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Natura enim ìurìs explicanda est nobis, 
eaque ab bomìnis repetenda natura : consi
der andae leges,  quibus civitates regi de-  
beant : tum haec tractanda,  composita 
sunt, descripta iura èt lussa populorum, 
iVz quibus ne nostri quìdem populi latebunt, 

vocantur iura civilia. Cicero de Leg. 
lib. i. cap. v.



CO

P R Ó L O G O  D E L  A U T O R .

1 sl^os cosas, humanísimo lector , me objeto de uta 
p arece , que han de empeñar tu bondad , á <&ra.
que disimules benignamente los defectos de 
esta obra: la una es la dificultad, y  la otra, 
mas digna aun de tu consideración, la gran
de utilidad, que de ella puede resultar si no 
me engaña el amor de la empresa. Esta con
siste en reducir á método todo el derecho 
público general de España con noticia del 
particular de Cataluña , y  de las principa
les reglas de gobierno en qualquier estado, 
acomodando á él las leyes romanas , que 
por fundarse en principios equitativos y  jus
tos , pueden ser de uso en todos tiempos y  
lugares.

2 Qualquiera que vuelva la vista á los El pñnti- 
tiempos pasados , verá que casi todo el afan í al est“iit0 ^
1 1 1 -  1 • • 1 ! . . .  los legistas se

de los legistas en las universidades se d in - ha ceñido sn 
gia al conocimiento del derecho romano, ci- tiempos p e 
ñándose á las Instituciones de Justiniano con “0J a i lsi • > ' 1 - • -i titncioms de
los comentarios en los últimos tiempos de justiniano. 
Am oldo Vinnio. No puede negarse á este 
docto holandés la gloria de haber sido el
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2Jíi hs Ins
tituciones de 
J nstiniano 
faltan muchas 
materias in
teresantes , y

mejor intérprete de dichas Instituciones , no 
solo por la pureza, y  elegancia de su estilo, 
sino también por la solidez de su doctrina': 
y  s i , dexando la costumbre de los demás 
intérpretes en comentar cada capítulo, y  aun 
cada cláusula por s í, hubiera él emprendido 
la explicación de todo el título respectivo, 
no nos hubiera quedado nada , que desear 
en punto de comentarios de las Instituciones 
del derecho romano.

3 L a  justa veneración , que tuvieron 
nuestros mayores á un hombre tan benemé
rito de nuestra facultad , hizo creer á mu
chos , que todo quanto debía saber un juris
consulto , se hallaba en la expresada obra, 
reprehendiendo algunos , como superficia
les , é indiscretos á los que se aplicasen á la 
lectura de otros autores. Se ha visto muy 
freqüentemente opinar de este modo á hom
bres de muchas canas, y  autoridad entre los 
jurisconsultos, que no aexaban de ser inte
ligentes , y  doctos por una parte, bien que 
preocupados por otra. En realidad era este 
un grande prejuicio : y  lo peor es que á mi 
ver ha causado gravísimos daños.

4 En primer lugar los críticos ya han 
advertido en las Instituciones de Justiniano 
el notable defecto, de que, siendo una obra 
elemental de los primeros principios, y  ge
nerales de toda la jurisprudencia , se han



(m)

omitido en ella títulos enteros de materias 
muy interesantes de la legislación, como de 
evicciones, transacciones, compromisos, ce
sión , y  separación de bienes , presunciones, 
probanzas , juramentos , compensaciones, 
restituciones , y  otras muchas , que son de 
las que mas freqüentemente debe tratar un 
jurisconsulto. En segundo lugar no se hicié- 
ron las Instituciones de Justiniano, para que 
ocupasen toda la atención de los juristas, 
sino la de los que empiezan el estudio de la 
jurisprudencia por un breve tiempo. Pero 
con el mismo esmero , con que Vinnio , y  
otros excelentes intérpretes quisiéron ilustrar 
esta obra, y  suplir el insinuado defecto, se 
extendiéron sus comentarios mas de lo que 
correspondía para el objeto y  fin , que de
bía haberse propuesto: y  de este modo todo 
lo mas principal de la jurisprudencia roma
na , á que atendiéron sus profesores, se ha
lló reunido en los comentarios de las Insti
tuciones.

S De aquí se siguieron dos perjuicios: 
el uno , que, empleado todo , ó el mayor, 
y  mas principal estudio en dichos comenta
rios , se descuidó el del Digesto y  Código: 
y  el otro , que como faltaban en dichas Ins
tituciones los títulos indicados , aunque se 
supliese por los comentadores la falta, aña
diendo ellos lo que se echaba ménos en el

los comenta
dores procu
raron suplir 
este defecto*

Por ¡o dieljo 
se descuidó el 
estudio del de
recho público 
con varios per
juicios*



’Xoj códigos - 
de la legisla
ción romana 
no tienen mé
todoi.

(un)

texto ni podía ser mucho , ní en su lugar 
correspondiente. Del primer perjuicio se ha 
originado , que en las universidades apénas 
se estudiase el derecho público , el qual 
principalmente se halla en los tres últimos 
libros del Código de Justiniano: pues aun
que hubiese para la enseñanza de ellos , y  
aun hay en el dia en algunas universidades, 
como en la nuestra , cátedra, que llaman de 
Volúmen , con todo no se dictaba según las 
asignaturas antiguas, sino algún tratado con 
el nombre de materias de algunos títulos de 
los tres libros expresados : ni se hacia sobre 
esto particular estudio , llevándose toda la 
atención los comentarios de las Instituciones, 
como es notorio.

6 N o es ménos evidente, que los cuerpos 
de la legislación romana no están coordina
dos con método : de manera , que siguién
dose la explicación por el orden de los tí
tulos , ya sea de las Instituciones , ya del' 
Digesto ó del Código , no se puede formar 
una enseñanza elemental, y  sistemática del 
derecho. No hicieron poco los que entendié- 
ron en la compilación de las leyes y  rescrip
tos, que se publicaron de orden de Justi
niano , cuyo objeto fué escoger lo mejor, 
y  mas oportuno para la legislación, y  no el 
poner las cosas en el método mas natural y  
proporcionado para la enseñanza. Monsieur



Domát notó sabiamente en el prólogo de su 
obra inmortal , intitulada Les loix civiles 
dans leur ordre naturél, que siendo una mis
ma la materia , de que se trata en los tres 
referidos cuerpos de legislación, es suma
mente diferente el orden, que se observa en 
ellos , trasponiéndose en uno á los primeros 
títulos lo que en el otro está en los últi
mos , y  variándose en todo la coordinación: 
advirtió además quán mal colocadas están 
las leyes dentro de sus propios títulos, pues 
se hallan algunas veces en el último lugar 
la definición, y  principios transcendentales, 
que debian haber precedido.

A  esto debe atribuirse , que algunos 
jurisconsultos , no solo no siguiesen en la 
explicación de los títulos el órden de las 
leyes comprehendidas en ellos , pero ni aun 
el de los mismos títulos. Heineccio cierta
mente ha sido el autor mas metódico en sen
tar los principios, y  sacar sus conseqiiencias 
en cada título de las Instituciones y  Digesto, 
acomodando á la jurisprudencia en el modo, 
que es posible , el método geométrico. Con 
todo como los títulos de los tres códigos de 
la legislación romana no tienen la conexión 
natural, y  debida para la enseñanza 5 aun
que con el trabajo de este doctísimo juris
consulto quedó suplida la falta de método, 
que había en las leyes de los. títulos de las

(V)

Prueban d i- 
cha fa lta  las 
obras ík  Hsi~ 
neccio , V in - 
nio , y D ó 
nelo.



Las obras úl- 
tmamente ci
tadas no se 
adoptaron pa
ra la enseñan
za , <y com- 
prehmdiéron 
pocas cosas

Instituciones y  Digesto , permaneció la que 
se hallaba en la coordinación de los mismos 
títulos. Sí este autor, asi como, desenten
diéndose del orden, con que están puestas 
las leyes en cada título , discurrió y  sentó 
los principios, que deben dominar en. toda 
la materia , de que se trata en ellos , y  de- 
duxo las conseqüencias , hubiera hecho lo 
mismo en el todo de la jurisprudencia , se
parándose del orden, con que están conti
nuados los títulos unos después de otros, se 
habría simplificado y  rectificado mucho mas 
el estudio de nuestro derecho : pero esta 
idea , ó no se ofreció á aquel docto, y  eru
dito escritor, ó no se consideró él con au
toridad , y  fuerzas suficientes para desviar 
á los legistas del camino trillado. Lo cierto 
e s , que otros grandes hombres, que lo in- 
tentáron ántes , no pudiéron conseguirlo. 
Prueba de esto son, dexando aparte otras 
obras, las dos magistrales y  grandes , las 
Partitiones iuris del mismo Amoldo Vinnío, 
y  los veinte y  ocho libros de los Comenta
rios del derecho civil de Hugo Donello.

8 Aunque estas obras aventajaron en el 
orden de tratar la jurisprudencia á todas las 
otras , porque no siguiéron sus autores el 
camino regular de los demás intérpretes, no 
fuéron adoptadas ellas , ni su método para 
la enseñanza : y  por otra parte comprehen-



(vn)

dieron pocas cosas del derecho público, que dd derecho 
está casi todo , ó en la mayor parte en el 
código , porque la principal idea seria ilus
trar , y  coordinar con nuevo método , lo que 
tenian reunido los varios comentarios de las 
Instituciones , y  del D igesto, que ocupaban 
la mayor atención de los legistas. De todo 
lo dicho debe inferirse, que ni el derecho 
romano se ha enseñado sistemáticamente en 
las universidades con una perfecta coordi
nación de libros , y  títulos , de modo , que 
la inteligencia de cada materia explicada y  
enseñada por sus principios elementales dé 
luz para las otras } y  que ha sido muy es
casa , ó casi ninguna la noticia, que se ha 
dado del derecho público por el método au
torizado en las escuelas.'

9 En la obra citada de Luis Domát se  Vomites el
pueden ver muchas pruebas mas de la falta for mHodTba 
de método en los códigos de la legislación tlll'itFíiiio 
romana con el grande trabajo, que se tomó i^pruden- 
este sabio escritor, en poner y  explicar las CM~ 
le y e s , y  materias de la jurisprudencia ci
v il con un orden natural. Y  no tiene duda, 
que por lo que toca á este particular ,-se 
distinguió Domát sobre todos los demás, 
que le habían precedido} y  que presentando 
á la jurisprudencia romana por un aspecto, 
en que nadie hasta su tiempo la habia vis
to , nos la manifestó mas natural, y  mas

TOMO I. b
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hermosa, de lo que hasta entonces había 
parecido. A  la verdad es cosa, que suspen
de, ver , como el citado autor de un sin 
número de leyes romanas , entresacadas de 
los títulos mas inconexos , é independien
tes de las Instituciones, Dígesto , y  Código 
de Justiniano, y  reuniéndolas con su apli
cación é ingenio , formó los principios ele
mentales de nuestra facultad $ como los tra
vo entre sí \ como dividió las partes, que 
constituyen el todo $ como procediendo de 
grado en grado de las materias mas gene
rales , y  transcendentales á las mas limita
das y  contraidas, dió luz con las primeras 
á las que van siguiendo después $ y  como fi
nalmente desempeñó el proyecto digno de 
un sabio jurisconsulto , comprehendido en 
el breve título, que he expresado. Este au
tor fué el primero, que trató con mayor, 
y  con mas perfecta separación de lo que se 
había hecho hasta su tiempo por los legis
tas , el derecho público del privado. Pare
ció el todo de esta obra tan perfecto , y  
excelente á Felipe Bulifon, que por ella sola 
aconsejaba {a) á los juristas el estudio de la 
lengua francesa: generalmente los sabios de 
todas las naciones la han aplaudido y ‘ cele
brado siempre.

(a) Mayans Epist. ¡ib. 2. epist. 21.



10 Este general aplauso , y  el concep
to propio , que formábamos Don Francisco 
D orca, Canónigo en el dia de la Santa Igle
sia de Gerona, y  y o , nos empeñó hallán
donos empleados en la enseñanza de la ju
ventud en la Universidad de Cérvera, á em
prender una versión latina de dicha obra, 
añadiendo el derecho real de España: pero 
habiendo salido á poco tiempo mi compa
ñero á una canongía de patronato de la mis
ma escuela , se desvaneció el proyecto, 
quedándome yo solo , y  sin fuerzas , para 
tan grande empresa. Con todo, acalorado ya  
con el primer acometimiento , no acertaba 
á dexarla : y  movido por una parte con 
este impulso, arredrándome por otra el co
nocimiento de mi pobre caudal, tomé el me
dio dex no dexarla , ni seguirla del todo: 
resolví pues ceñirme al derecho publico, 
cuya explicación era lo que juzgaba mas 
necesario.

i  i  Aunque de este modo , y  empren
diendo no mas que una parte, y  no la ma
yor del proyecto referido, quedaba muy 
aligerado el peso, he conocido bien al tiem
po de la execucion , que era muy superior 
á mis fuerzas, y  que podía ayudarme poco 
á llevarle el grande Domát. Sin querer dis
minuir en nada el distinguido mérito de 
este sabio jurisconsulto no puedo dexar de

b 2
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decir, que me parece fue mas feliz en la 
coordinación y  explicación del derecho pri
vado , que en la  del público, y  que por ha
berse limitado su designio á poner en orden 
natural las leyes civiles de los romanos, o 
por no haber podido perfeccionar, ni aun 
concluir la parte del derecho publico, no 
me pudo ésta servir de modelo para la idea, 
y  distribución de la mia.
. 12 E n primer lugar en el Derecha pú
blico de Domát se habla de un mismo asun
to en diferentes partes ,- y  con inversión del 
orden natural y  regular. En el título sexto 
del libro primero se pone la división gene
ral de los bienes del patrimonio, ó hacienda 
real , expresándose, quebaxo de este nom
bre regularmente se incluyen los tributos 
con qualquier especie de derecho,, ó rega
lía , y  que pueden estos derechos compre- 
henderse en aquel título. Por lo que dice el 
autor, y  por lo quejexíge la naturaleza de la  
cosa, es claro’ , que el título quinto de di
cho libro, en que - se habla de tributos , y  
semejantes regalías, no debía preceder , ni 
formar título separado, sino una sección ó 
parte del título sexto. En el título séptimo 
del mismo libro se habla de los medios de 
facilitar la abundancia: después del título 
nono hasta el doce , se trata de diferentes 
clases de personas de la  república., volvien-



do en el título doce á hablarse del comer
cio , en el trece de las artes prácticas , y  
en el catorce de la agricultura. E s mani
fiesto , que todos estos últimos títulos de
bían preceder, ó juntarse en uno , y  conti
nuarse sin la interrupción indicada, por ser 
todo perteneciente á economía, y  no poder
se negar, que el com ercio, las artes prác
ticas , y  la agricultura, son medios para 
facilitar la abundancia. Después de haberse 
individualizado en el primer libro las obli
gaciones de las diferentes clases de perso
nas se trata en el segundo de los emplea
dos en general: materia que sin duda de
bía preceder á la de los empleados en par
ticular. En el mismo libro se habla de las 
personas destinadas á la administración dé 
la jujsííci.a $ y  parece, que no corresponden 
los títjulos, que hay sobre esto, al orden de 
diehP lib ro , sino al del primero , en que se 
trata de las otras personas públicas en par
ticular. En el libro tercero después de ha
berse tratado de los crímenes , y  delitos en 
particular con noticia de las penas corres
pondientes , se pone al fin un título general 
de penas,,que debia estar en el principio 
con mayor extensión , y  distinción.

13 En segundo lugar pom át n o  entra 
en el por menor de los asuntos, y  en mu
chas cosas de las mas interesantes de la le-

(xi)

Reparos so
bre el derecho 
público deD o- 
mát en qaan-



lo á no partí- 
calamar' ai- 
runos asun
tos■*

Por dicÍTús 
vhotivQs ‘ ' no

gíslacion se contenta con insinuarlas. Por 
exemplo en el principio del Jibro segundo 
indica la necesidad de los magistrados pri
vilegiados en un estado, diciendo, que por 
lo que nos consta en esta parte de los ro- 
manos no debe mirarse como cosa nueva 
la diversidad de jueces, que hay en Francia: 
pero no entra en individuación ninguna , ni 
fíxa los límites de cada jurisdicción. De esta 
manera con tres ó quatro palabras se des
carta de uno de los asuntos de mas vasta ex
tensión, mas enredados y  difíciles , cuyo 
conocimiento por muchísimos respectos es 
digno de la mayor atención. L o  propio su
cede en el gravísimo punto de penas, como 
he insinuado, y  en otros varios. Dice bien 
Don Juan Antonio Trespalacios en el pró
logo de su traducción española dél derecho 
público de Domát, que esta obra maS bien 
se dirige á tratar de los principios delude- ■ 
recho natural , y  de la equidad, que per
tenecen al derecho público ,, que á referir 
los muchos rtglamentos , y  leyes estableci
das sobre cada una de sus materias: y  en 
estas ciertamente, ó en la mayor parte con
siste el derecho público de cada estado, co
mo ya insinúa dicho autor , y  puede verse 
en el capítulo primero de los preliminares 
de esta obra.

14  Sea de lo dicho lo que fuere , lo
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cierto es , que habiendo tomado yo en mis pudo Domát 
principios por modelo al citado autor, al se,y rr de mo~ 
paso, que iba extractando todas las leyes tacia/díZ- 
generaies de España con las particulares ta obra, 
de Cataluña, para distribuirlas en los cor
respondientes títulos de D o m át, siendo así, 
que le tenia bien le íd o , me hallaba muchí
simas veces parado 5 sin saber en qué lugar 
pudiese colocarlas: y  por este motivo , so
lícito de hallar un sistema, en que todas 
las materias estuviesen eslabonadas entre sí, • 
dando luz las primeras á las que se tratasen 
después, y  en que se descubriese de una sola 
ojeada todo el campo de la jurisprudencia 
en orden al derecho público con una per-  ̂
fecta separación , y  distribución de partes, 
pensé el que se expresa en las Advertencias 
á continuación de este prólogo. E n  las mis
mas se verá mas descifrado , lo que incluyo 
en el nombre de derecho público sin com- 
prehender en esta expresión el de gentes, 
que también algunas veces se llama público.

i  s Ménos que D om át, y  los otros au- raj pu_ 
tores insinuados , podían servirme los intér- dieron servir 

pretes , y  comentadores de los títulos del ^ módem ios 
D igesto , y  Código, que comprehenden co- 
sas de derecho público: pues á mas de que- romano por ¡a 
dar demostrado, que no hay método en los f aíta c!: 
libros, y  títulos , que explican , y  que está 
entremezclado lo perteneciente al derecho %ion, y ni-



'Vedad de sis 
tema en h  e-
CQWfftífc

(xim)

• público con lo relativo al privado , confun- 
' diéadose las ideas con el estudio de una mis

ma materia , coordinada siempre de dife
rente manera, tenemos en el d ia , ó mudado 
del todo , ó muy variado el gobierno, y  
dirección de las cosas públicas respecto del 
tiempo de los romanos. En el derecho pri
vado , á excepción de algunas sutilezas de 
estipulaciones, solemnidad de últimas vo
luntades , fórmulas judiciales, y  otras co
sas , que fácilmente distinguen los legistas 
juiciosos, todas las leyes romanas se fundan 
en unos principios justos, y  equitativos , que 
están generalmente admitidos en todas las 
naciones cultas con ligeras variaciones, ó 
modificaciones: y  por esto pueden servir mu
chísimo para qualquier obra de derecho 
privado : pero esto no tiene lugar en quanto 
al derecho público. E s diferente nuestra for
ma de gobierno de la del tiempo , en que 
se escribiéron las m as, ó casi todas las le
yes romanas , que han llegado á nosotros: 
es diferente nuestra religión de la que pro
fesaron los antiguos jurisconsultos, de cu
yos fragmentos se formáron las pandectas: 
y  esto solo , que tiene mucha influencia en 
la legislación civil, como es notorio, hace 
variar muchísimo las circunstancias. L a  eco
nomía en el gobierno de los estados desde 
eL descubrimiento del nuevo mundo es del



todo diversa , de lo que fué en tiempos an
tiguos , debiéndose ahora dirigir todas las 
miras al comercio, y  decirse de éste , que 
es el nervio del estado, así como ántes se 
decia de los tributos, y  de las armas. Estas 
son ciertamente necesarias : pero se caerán 
de las manos de los soldados en la nación, 
que no atienda con una vigilante solicitud 
al comercio, porque ni podrá mantener, ni 
vestir , ni armar los exércitos , quando las 
naciones industriosas harán todo esto con 
suma facilidad. Apenas hay rincón del es
tado , en que no se introduzca la economía, 
poniendo en movimiento las manos , y  los 
pies de los niños, de las mugeres, de los sol
dados , de los presos , y  de toda clase de 
personas, para hacer á la sorda , y  sin sen
tir , la guerra á las naciones enemigas , y  
rivales , y  para dexarlas tanto mas tribu
tarias, y  dependientes , quanto mas se li
sonjeen de ser orgullosas, y  amantes de man
dar. Esta verdad se descubrirá en el tra
tado de economía , y  luego se insinuará 
algo de e l la , al hablar de la utilidad del 
derecho público.

1 6 N o solo tuve que vencer esta difi
cultad , sino también la de recoger muchas 
aguas desviadas , y  guiarlas á nuestra cor
riente. Verdaderamente siendo poco lo que 
los legistas han tratado del derecho público

TOMO I. C

Dificultad  
nacida de ha
ber tratado 
foco los juris- 
ias de comer
cio y  econo
mía.



en comparación de lo que se han empleado 
en ilustrar el derecho privado, se puede 

' d e c ir , que por lo que toca á comercio, ó 
economía, viene á ser absolutamente nada. 
A u n  muchos han tenido esta materia por 
agena de un jurisconsulto , y  se han desde
ñado de aplicarse á e lla , como dice el au
tor de las notas al Apéndice de la 'Educa
ción popular en la parte i . nota ^3. del dis
curso 1 . ,  sindicando á los que piensan, que 
puede cumplir un senador, con haber "es
tudiado la Práctica de Paz , las Varias de 
Gómez , y  el comentario de Vinio , ó las 
Institucibnes de Justiniano. De este errado 
concepto, en que han estado muchos mas 
de los que parece, y  de los que quieren, con
fesarlo , ha provenido sin duda á mi en
tender , como diré después, el atraso, que 
en tiempos anteriores ha padecido nuestra 
nación en los ramos de comercio, y  eco
nomía. En la nota 144. del mismo discurso 
se dice : es preciso hacer la justicia á los 
Reyes de la Casa de Barbón , que en ménos 
de una centuria han puesto las cosas esen
ciales en su orden debido : no es obra de un 
dia la general reforma de abusos. Muchos 
mas podrían haber cesado , si las materias 
políticas hubiesen merecido tanto cuidado á 
los magistrados, como las contenciosas.

Otra dificul- i ?  Debe añadirse ahora la dificultad

(xvi)



del derecho pàtrio. En éste no puede du- 
dudarse, que la falta de método en los au
tores , y  códigos de la legislación , es igual 
á la del derecho romano , ó superior. A  
mas de esto, ¿quintas son las leyes expedi
d a s, que andan sueltas , sin haberse reco
pilado ? Desde que reyna felizmente en Es
paña la Casa de Borbon , se han dado in
finitas providencias , proveyéndose de re
medio á los innumerables males , que se pa
decían antes, y  poniéndose muchas cosas en 
su orden debido, como poco ha decíamos. 
Prescindiendo de las ordenanzas de la real 
armada de 1^48 , y  de las del exército 
de i ?68  , que ya forman por sí cuerpos de 
legislación separados , ó no incluidos en la 
recopilación, ¿quintas cédulas se han ex
pedido para excitar el zelo de los prela
dos, y  personas eclesiásticas en muchas ma
terias , en que interesa el derecho público 
del estado? ¿quintas en asunto de magis
trados y  justicia ? No son menos las que se 
han publicado para interpretación de las 
mismas ordenanzas citadas , ó con la ocur
rencia de nuevos casos, que pedían nuevas 
leyes en los tribunales, en la armada, y  en 
el exército. ¿Quintos tribunales tienen nue
va forma en el dia ? ¿quintas modificacio
nes y  variaciones se han hecho en estos úl
timos tiempos ? ¿ quán difícil es señalar los

c 2,
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vedad de í 
tema en h  
congmía.

(xim)

Ís- público con lo relativo al privado , confun- 
«- diéndose las ideas con. el estudio de una mis

ma materia , coordinada siempre de dife
rente manera, tenemos en el día , o mudado 
del tod o, ó muy variado el gobierno, y  
dirección de las cosas .públicas respecto del 
tiempo de los romanos. En el derecho pri
vado , á excepción de algunas sutilezas de 
estipulaciones, solemnidad de últimas vo
luntades , fórmulas judiciales, y  otras co
sas , que fácilmente distinguen los legistas 
juiciosos, todas las leyes romanas se fundan 
en unos principios justos, y  equitativos, que 
están generalmente admitidos en todas las 
naciones cultas con ligeras variaciones, ó 
modificaciones: y  por esto pueden servir mu
chísimo para qualquier obra de derecho 
privado : pero esto no tiene lugar en quanto 
al derecho público. Es diferente nuestra for
ma de gobierno de la del tiempo , en que 
se escribiéron las m as, ó casi todas las le
yes romanas , que han llegado á nosotros: 
es diferente nuestra religión de la que pro
fesaron los antiguos jurisconsultos, de cu
yos fragmentos se formáron las pandectas: 
y esto solo , que tiene mucha influencia en 
la legislación civ il, como es notorio, hace 
variar muchísimo las circunstancias. La eco
nomía en el gobierno de los estados desde 

. eL descubrimiento del nuevo mundo es del



todo diversa , de lo que fue en tiempos an
tiguos , debiéndose ahora dirigir todas las 
miras al comercio, y  decirse de éste , que 
es el nervio del estado, así como antes se 
decía de los tributos, y  de las armas. Estas 
son ciertamente necesarias : pero se caerán 
de las manos de los soldados en la nación, 
que no atienda con una vigilante solicitud 
al comercio, porque ni podrá mantener, ni 
vestir , ni armar los exércitos , quando las 
naciones industriosas harán todo esto con 
suma facilidad. Apenas hay rincón del es
tado , en que no se introduzca la economía, 
poniendo en movimiento las manos , y  los 
pies de los niños, de las mugeres, de los sol
dados , de los presos , y  de toda ciase de 
personas, para hacer á la sorda , y  sin sen
tir , la guerra á las naciones enemigas , y  
rivales , y  para dexarlas tanto mas tribu
tarias, y  dependientes , quanto mas se li
sonjeen de ser orgullosas, y  amantes de man
dar. Esta verdad se descubrirá en el tra
tado de economía , y  luego se insinuará 
algo de e l la , al hablar de la utilidad del 
derecho público.

16 N o solo tuve que vencer esta difi
cultad , sino también la de recoger muchas 
aguas desviadas , y  guiarlas á nuestra cor
riente. Verdaderamente siendo poco lo que 
los legistas han tratado del derecho público
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en comparación de lo que se han empleado 
en ilustrar el derecho privado , se puede 
decir, que por lo que toca á comercio, ó 
economía, viene á ser absolutamente nada. 
Aun muchos han tenido esta materia por 
agena de un jurisconsulto , y  se han desde
ñado de aplicarse á e lla , como dice el au
tor de las notas al Apéndice de la 'Educa
ción popular en la parte i .  nota 73. del dis
curso 1. , sindicando á los que piensan, que 
puede cumplir un senador, con haber "es
tudiado la Prédica  de Paz , las Varias de 
Gómez , y  el comentario de V in io , ó las 
Institucibnes de Justiniano. De este errado 
concepto , en que han estado muchos mas 
de los que parece, y  de los que quieren.com 

Tesarlo, ha provenido sin duda á mi en
tender , como diré después, el atraso, que 
en tiempos anteriores ha padecido nuestra 
nación en los ramos de comercio, y  eco
nomía. E n la nota 144. del mismo discurso 
se dice : es preciso hacer la justicia á los 
Reyes de la Casa de Borbon , que en ménos 
de una centuria han puesto las cosas esen
ciales en su orden debido : no es obra de un 
dia la general reforma de abusos. Muchos 
mas podrían haber cesado , si las materias 
políticas hubiesen merecido tanto cuidado á 
los magistrados, como las contenciosas.

Otradificui- i ?  Debe añadirse ahora la dificultad
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del derecho pátrio. En éste no puede du- 
dudarse, que la falta de método en los au
tores , y  códigos de la legislación , es igual 
á la del derecho romano , ó superior. A  
mas de esto, ¿quántas son las leyes expedi
das , que andan sueltas, sin haberse reco
pilado ? Desde que reyna felizmente en Es
paña la Casa de Borbon , se han dado in
finitas providencias , proveyéndose de re
medio á los innumerables males , que se pa
decían antes, y  poniéndose muchas cosas en 
su orden debido, como poco ha decíamos. 
Prescindiendo de las ordenanzas de la real 
armada de 1^48 , y  de las del exército 
de i f6 8  , que ya forman por sí cuerpos de 
legislación separados , ó no incluidos en la 
recopilación, ¿quántas cédulas se han ex
pedido para excitar el zelo de los prela
dos , y  personas eclesiásticas en muchas ma
terias , en que interesa el derecho público 
del estado? ¿quántas en asunto de magis
trados y  justicia ? No son menos las que se 
han publicado para interpretación de las 
mismas ordenanzas citadas, ó con la ocur
rencia de nuevos casos, que pedian nuevas 
leyes en los tribunales , en la armada, y  en 
el exército. ¿Quántos tribunales tienen nue
va forma en el dia ? ¿quántas modificacio
nes y  variaciones se han hecho en estos úl
timos tiempos ? ¿quán difícil es señalar los
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límites de cada jurisdicción ? Son también 
muchísimas las providencias generales, que 
se han tomado , para arreglar la enseñanza 
de la juventud en las universidades y  co
legios. Y  si todo lo dicho es mucho, como 
en realidad lo es, ¿qué dirémos de la poli
cía y economía? ¿no han merecido estas 
partes una particular atención á nuestro go
bierno , ó por mejor decir no han sido el ob
jeto  predilecto, como debía serlo , atendido 
e l estado de la monarquía ? ¿quántas leyes 
se han expedido, para arreglar la admi
nistración de propios y  arbitrios ? ¿quántas 
para facilitar la introducción de primeras 
materias, instrumentos, y  máquinas? ¿quán
tas para dexar líbre y  expedita la circula
ción en el reyno, y  alentar en todas partes 
á  los hombres á la industria, y  al trabajo, 
proporcionando su felicidad con el aumento 
de población, y  aprovechamiento de quan- 
to pueda ser útil ?

ZKcba diftcuU 18 La grande dificultad, que insinúo,
tad la prue- la prueban las mismas leyes , como entre
ban ia¡ mis- 0fras ja pragmática de 20 de agosto de 17 7 1 ,
mas kyes na~ « °
l0Sm con la quai se renovo la observancia de la -

resolución del Sr. D. Fernando VI. en haber 
dado á las justicias ordinarias á solicitud de 
la Junta General de Comercio el conoci
miento de los delitos de falsificación de mo
neda , precisando á tomar dicha providen-
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(xix)

cía los repetidos recursos, que se hacían á 
la Junta, y  debían dirigirse á las Salas de A l
caldes de Corte, chancillerías, y  audiencias. 
Hablándose en la misma pragmática de este 
error en la dirección de los recursos dice 
S. M. : lo que tal vez provendrá, de haber
se obscurecido la noticia de la mencionada 
orden con el transcurso del tiempo , y muta- 

' cion de las personas de los jueces : allí mis
mo se lee, que la citada resolución se había 
comunicado con una órden circular en 19 
de agosto de 1^55 á los intendentes y  sub
delegados de la Junta General de Comer
cio , para que la hiciesen saber á las ciuda
des , villas , y  lugares de sus respectivas 
provincias. ¿Si en diez y  seis años quedaba 
obscurecida en la memoria de los jueces una 
órden real , de que se había dado aviso á 
sus mismos tribunales , y  en punto de com
petencia de jurisdicción, y  de delito grave, 
de quántas se habrá borrado la noticia á los 
demás con el transcurso de- setenta y  siete, 
ó setenta y  ocho años , en que se han ex
pedido las insinuadas providencias ?

19 Todo esto no es mas , que relativo Dificultad de 
al derecho general de E spaña, que según Ted1uctr L\mé~ 
lo que puede leerse en el capitulo tercero cho de Casti- 
de los preliminares , es derogatorio de todo Ua y de Ca~ 
fu ero , y  derecho municipal desde que se taiuño- 
mudó la nueva forma de gobierno después



Üe las últimas guerras de sucesión : entra 
después el de la recopilación, y  de Castilla 
con el municipal de Cataluña. En esta par
te , aunque no es tanto el embarazo , por 
hallarse todas las leyes en los cuerpos de 
la legislación , no dexa de ser gravísimo. 
En la carta 13. num. 33. del tom. 5. de las 
que publicó en 1773 Don Gregorio Mayans, 
puede verse bien indicada, y  reconocida la 
dificultad , que hay en formar unas institu
ciones del derecho español, sin hablarse aun 
allí de ningún derecho municipal.

20 Por lo que pertenece á nuestra pro
vincia , prescindiendo de otros obstáculos, 
el Sr. Don Felipe V . mandó entre otras co
sas en el capítulo 2 7  de la Nueva Planta, 
que en la aplicación de penas, y  estimación 
de probanzas se siguiese la práctica, que 
antes habia en Cataluña: en la ordenanza f  7  
de las de nuestra Audiencia de 1748 se 
manda en punto de recusaciones de jueces 
estár á las leyes municipales, práctica , es
tilo, y  exemplares, que hubiese habido: en 
la 21 i . de las mismas se aprueban las su
plicaciones en los casos, en que sean per
mitidas por . derecho , ó práctica municipal. 
Para averiguar esta práctica he tenido que 
leer los grandes volúmenes de los autores, 
que traen las decisiones de nuestra Real Au
diencia de Cataluña , y  las obras de núes-
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tros prácticos , en que se trata de estas ma
terias : trabajo ciertamente grande , y  fas
tidioso. Igual aun , ó mayor dificultad hay 
en entresacar de todas partes lo que convie
ne , cortar , ó dexar todo lo inútil, ó que 
no corresponda al fin de la empresa, juntar 
cada cosa con su ig u a l, ó semejante , po
niéndola en su lugar, y  trabándolas, y  dán
doles orden , hacer un cuerpo y  texido de 
todas ellas en el modo , que arriba se ha 
insinuado.

Ot, i Otras muchas pruebas podría dar de 
lo que digo , desenvolviendo mas el asunto: 
pero sería molesto é inútil, conviniendo co
munmente todos , en que las obras de insti
tuciones son por lo regular las mas difíciles 
y  útiles, y  no .debiendo dudar yo , que mu
chos por lo mismo, que he dicho hasta aquí, 
me condenarán como á temerario en empe
ñarme en una empresa del todo superior á 
mis fuerzas. En esta parte puede disculpar
me el modo , con que he referido , que en
tré en ella con un compañero, que por su 
finísimo gusto , sumo ingenio , erudición, 
consumada inteligencia , y  pericia en la fa
cultad de leyes, y  en letras humanas, aplau
dida con admiración y  asombro , de quan- 
tps le oyéron en nuestros generales, era ca
paz de desempeñarla solo con la mas cum
plida satisfacción. Puede también escusarme

L a  utilidad  
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derecho
blicü<

la utilidad, que iba á conseguirse del cono
cimiento dél derecho público, y  del patrio, 
de que v o y  á hablar, empezando por los 
daños, que ha causado la ignorancia del 
primero.

Males que se i i  Varias veces he pensado , que el 
fcrirt causada atraso , que en asuntos de comercio, y  eco-
wf'psl¡T'los nofflía de nuestra nación en tiempos pasa- 
kgi¡tas cono- dos atribuyen los autores á diferentes cau- 
cimisnta del sas ? todo y  en todos sus efectos y  resul-

tas ha provenido de una , con la qual no 
suele contarse, esto es de la insinuada ig
norancia , que han padecido los juristas en 
esta parte, habiéndose con ella causado mu
chos males , y  dexado de remediar otros, 
que aunque de difícil curación, tenían cier
tamente remedio, y  mucho mas en sus prin
cipios. Qualquiera que esté medianamente 
versado en la lectura de las leyes de la re
copilación , ha de saber y  admirar el ex
tremo, á que se llegó de tasarse las cosas 
con las leyes antiguas : se tasaban los al
quileres de las casas, se tasaban los artefac
tos , los granos , y  casi todos los comesti
bles. Quántos perjuicios haya causado este 
espíritu de legislación , no solo lo manifies
tan las leyes de estos últimos tiempos , que 
han derogado las antiguas , sino también 
los autores económicos. Navarrete en el 
clise. 39. de la Conservación de Monarquías 3
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d ic e , que perjudicaba en tan gran manera 
la tasa , que muchos labradores de Castilla 
temían tanto la abundancia , como la cares* 
tía. ¿ Qué dirémos de las. prohibiciones de 
sacar del reyno paños y  texidos de seda, 
como se lee en varias leyes citadas en el 
lib .3. del Com. Nav.dalaCuria Filip.cap. 6. 
num. 13. 14. y 15 ., quando todo el afan eco
nómico debe dirigirse á la extracción de se* 
mejantes manufacturas? Las mismas leyes, 
que con la tasa , prohibición de extraer, y 
otras semejantes providencias , trababan la 
circulación interior., impedían la misma, y 
la  exterior para el comercio con otros rey- 
nos , cargando iguales derechos de extrac
ción é introducción , y  sin diferencia de 
artefactos á primeras materias : pues , por 
casi todo ,' sin ■ distinciotí de entrada y  de 
sa lid a, debía pagarse-un quince por ciento. 
Parecería esto increíble , si no lo hubiése
mos visto , y  tocado nosotros, habiendo du
rado este mal hasta los felices tiempos , y 
reynadós de la Augusta Casa de Borbon: 
en los quales se ha facilitado con la mino
ración , y  extinción de derechos la introduc
ción de primeras materias, máquinas é ins
trumentos á propósito para adelantar la in
dustria 5 y  al contrario se ha cargado la de 
los artefactos extrangeros, y  aun prohibido 
del todo la de algunos. Las cosas habian 

t o m o  1. d
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llegado al extremo, de que én un principio 
de economía, tan trivial y  sentado sin con- 
tradicción i como es , ser conveniente el 
cargar con fuertes; impuestos, ló.s artefactos 
esltrangeros, se errase tan torpemente, co
mo que Don Gerónimo: de Uztariz en el 
eap\ de su Teórica-y -práctica de.. pQmer- 
cio; asegura haber observado y que, algunos 
■ ministros, y  .otros en sus: escritos y  y  conver
saciones apoyabah la errada- máxima , de 
que en, todo lo que hubiese de salir del rey- 
no fuesen ’¡subidos los derechos ,■  por ser 
los . extrangeros ;los que. los. pagad •, y  al 
contrario moderados. ¡ los s que se exigen, de 
lo,que venga de fuera. Se compadece en el 
mismo lugar e l citadp autor de los que si
guen '.taq ridículasidea^i dexándose: persuar 
dir de ún̂  viso db conveniencia; $ sjp penetrar 
el "grande) engaño f. -éo infaustas ^consecuen
cias ,\que incluye, Esto proviene de no,esr 
tudiarse las materias, económicas , y  de te-r 
per se por 'agenas. del estudió dedos, rjrtagis- 
irados y  ministros: los quales, sin embargo 
de no entenderlas, quando reyna Ja igno
rancia, y  el desprecio de la economía del 
estado, echan el fallo , perjudicando quan- 
to no es fácil explicar, y  hacer v e r , como 
conviniera , con sus órdenes, informes , y  
votos. . . ■

33 Uno de los males económicos, que
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en el común , y  justo concepto ha afligido ¡e han «me
ma s nuestro cuerpo político , fué sin duda àtado p>r fai- 
la expulsión de les judíos, y  moriscos, con noc¡miento ea 
la qual perdió nuestra nación infinitos obre- los legistas* 
ros , que se ocupaban en la labranza’, exer-* 
cicio de las artes prácticas i y  comercio, 
quedando en los españoles.impresa, una mala 
idea de estas ocupaciones, por lo mismo que 
se. empleaban ántes en ellas los. que acaba
ban de expelerse s pero podía fácilmente bor
rarse aquella mala impresión , si los magis
trados , y  juristas hubiesen sido mas ilus
trados de lo que eran en estas materias. ¿Si 
las leyes declaraban por viles los ©icios, 
si privaban á los que ;se exerti tabanco ellos 
de muchos honores, si hablaban, y  trata
ban de las artes prácticás,: como de cosa 
mecánica y  despreciable , cómo podía espe
rarse , que una nación , llena de pundonor, 
y  gloria , coma la  nuestra , abrazase con 
gusto el trabajo , para, suplir , y  remediar 
la falta de los brazos ,  que perdía el reyno?
Si se hubiese tenido otra idea , de la que 
se tenia en quanto á extrangeros, que según 
buena economía  ̂ deben , no habiendo al
gún motivo particular de religión , ó otro 
respecto, que lo impida , atraerse para au
mentar la población é industria $ con la opor
tunidad del cisma de Inglaterra , revolu
ciones de aquella isla , y  otras, con que en

d a
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; Dinamarca, Irlanda , Suecia, y  en varias 
partes tiranizaban los protestantes á .los ca-. 

1 tólicos , podía haber venido á este reyno un 
.1 millón de operarios , como dice Don Ber

nardo-Ward en el cap. 8i , que hubieran 11er 
nado todo el hueco de los moriscos , ‘y  to
dos- no solo católicos, sino:;auii mártires  ̂ ó 
testigos bien «calificados del catolicismo.slD

24 El-descubrimiento, del nuevo mundo 
tampoco puede dudarse.,'; que causó un ter
rible perjuicio á nuestras fábricas y  comer
cio por la emigración de > muchos españo
les á las Indias, y  por haberse con las ri
quezas del nuevo mundo encarecido en Es
paña los .jornales r- pero otras naciones han 
mantenido ;̂ayj óónservan colonias pobladí- 
simas sin menoscabo de su población , como 
dice el mismo autor cap. 8. parí. 1. pag. 60. 
Avocándose la industria de los artífices en 
los. lugares, en que mas abundaba el dinero 
á obras primorosas , y  de sumo gusto , .en 
que pudiese importar p oco , ó notablemente 
menos , que en los dem ás, el jornal del ar
tífice para la baratura del artefacto , como 
se ha hecho en Londres, podía obviarse en 
mucha parte el daño: mas no era de espe
rar esta filosofía económica en un tiempo , en 
que los artefactos nacionales sufrían el mis
mo peso de contribución , que los extralí
geros.



25 Quando los letrados padecían tan 
grande atraso en el conocimiento de las co
sas , que sin duda deben saber por su profe
sión , tampoco era de esperar , que le tu
viese mayor el público , y  que supiese , ó 
quisiese pedir lo mismo, que le convenia. 
Asombra también en este punto el exceso, 
á que se llegó , pidiendo la misma nación á 
S. M. en 1619., como se ve en la condición 
treinta y  siete de las del quinto género de la 
escritura de millones d e . dicho año, y  de 
otros, que no entrase en estos reynos seda en 
m adeja, ni torcida , sino labrada en texidos, 
telas y  pasamanos. Trata de este desacierto 
Uztariz en su Teórica y práctica de comer
cio cap. jr8. citando una exclamación , con 
que Don Sancho de Moneada habla enérgi
camente de él. ¿ Quántas veces la misma 
nación , si se hubiese introducido , y  auto
rizado en ella el estudio, y  conocimiento 
debido del derecho público en. la parte , de 
que tratamos , hubiera pedido, y  logrado 
con ventaja del real erario, y  de todos los 
vasallos , subrogación del derecho de déci
ma de alcabalas , y  de los quatro unos por 
ciento en otro mas desembarazado y  libre? 
pues consistiendo el comercio en un movi
miento continuo, y  circulación sin cesar por 
medio de compras y  trueques , bien patente 
es lo que ha de embarazarse dicha circula-
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don , si en cada trueque y  venta deben 
pagarse catorce , ó un seis ó un ocho por' 
ciento.

26 N o  es necesario acordar mayores ca
lamidades , de que solo he hecho mención, 
por ser conducentes á mi asunto , y  estar 
ya en el dia remediadas con nuevas leyes, 
como se verá en esta obra : no es del caso 
afligir mas nuestro ánimo con el aspecto 
melancólico, que presenta nuestra nación en 
los siglos anteriores, y señaladamente en los 
últimos tiempos de la dominación austría
ca. Basta ya lo insinuado i y  es bien cierto 
lo que se dice en la nota 38. al Discurso de 
num, 2. de la Parte 1. del Apéndice á la Edu
cación popular, que los que vengan después 
de nosotros, tendrán dificultad en creer, có
mo pudiéron subsistir-por dos siglos enteros 
unas ideas tan contrarias al bien común, y  
á la conservación del estado. Todas ellas de
ben en mi juicio atribuirse á la falta del es
tudio del derecho público , verificándose en 
todo lo dicho lo que sabiamente advierte el 
Ven. Palafox en sus Discursos espirituales, 
políticos , y morales §. 147. , que dañarán 
mas siempre á una monarquía los propios 
desaciertos , que las fuerzas enemigas.

2? Los mismos hechos insinuados prue
ban , que no sirve en este asunto lo que al
gunos piensan , que pueden los juristas , ó
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los que tienen las riendas del gobierno, su- no se puede 
plir la falta de conocimiento consultando pa- n¥ ir con cí 
ra las providencias ,  que deben tomarse á v¡ ^ H o s  mil
los inteligentes en las materias económicas, mos con ¿u- 
y  de comercio. Esto no bastó para nosotros en
en los siglos pasados , ni bastará jamás en eC°"
ninguna nación en los venideros. No hay 
siempre oportunidad , ni tiempo de consul
tar con semejantes personas: éstas no inte
resan ni con mucho, como aquellos, á quie
nes se han de atribuir las providencias , ni 
son responsables al publico : y  en muchos 
asuntos , en que no se pensará perjudicar á 
la economía , sé tomarán disposiciones su
mamente perjudiciales á ella, por un magis
trado ó ministro, que no lo entienda, y  que 
no consulte á económicos , por no juzgar, 
que pueda tener la órden , que va á darse, 
influencia ninguna en cosas de comercio. Por 
fin muchas veces los intereses de los comer
ciantes particulares están sumamente encon
trados con el general del estado. No por esto 
pretendo que deba un juez,ó letrado descender 
al por menor de una casa de comercio, para 
arreglar todas las operaciones , y  examinar 
menudamente todos los medios de ahorros, 
y  adelantamientos en punto de agricultura,
•artes prácticas , y  comercio : solo se trata 
de que le merezca una particular atención 
el estudio de los principios generales del es-
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tado. E n  el dia parece , que se yerra mucho 
en esto , corriendo siempre los hombres de 
un extremo á otro.

Utilidades 28 Apartando ahora la vista de los ob- 
<¡m resultan jetos tristes del m a l, que ha causado la ig -  
tllcbQdl° noranGia del derecho público , volvamos los 

' Uto. ° °jos a 1°  que también prueba la misma ver
dad , que intento persuadir, esto es al bien, 
que tra e , y  ha traido en muchas naciones 
el conocimiento de él. ¿Qué objeto mas agra
dable , para quien mira las cosas con genio, 
y  ojos filosóficos, que ver pobladas las pro
vincias de hombres, labradas y  hermosea
das con plantíos las campiñas -, beneficiados 
todos quantos frutos, y  géneros produce la 
tierra , y  el mar , transportado lo superfino 
adonde fa lta , y  traido lo necesario de don
de no lo es , ocupados en agricultura, ar
tes prácticas y  comercio , hombres, y  mu- 
geres, niños, mozos, jóvenes y  viejos, pin
tado en el semblante de todos el vigor , la 
alegría, y  la salud , que da la proporción 
del sustento , sobrando medios para lo
grarle en las naciones industriosas? ¿Qué 
cosa mas particular, y  mas digna de admi
ración , que hacer, que sea el arar en el 
campo, el texer , ó maniobrar en el taller, 
el modo de hacer la guerra á las naciones, 
y  de conquistarlas , como lo es en realidad? 
Porque la nación , que tiene mas que ven-
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d er, saca insensiblemente el oro y  la plata 
de las otras , como ya se ha insinuado, y  
se eleva á un altó grado de poder.

29 Las conquistas , que se hacen por 
armas , no siempre son justas, ni durade
ras ; y  nunca dexan de ser funestas á los 
vencidos, y  aun á los mismos'vencedores: 
las que se hacen por medio del comerció 
y  economía tienen siempre de su. parte la 
justicia, porque se reduce» á pagar al hom
bre , lo que gana con el sudor de su ros
tro cumpliendo^ con la ley del trabajo, á 
que está condenado. Son permanentes, por
que nunca se agotan los manantiales de ri
quezas , que da la tierra bien cultivada y  
aprovechada^ N bsolo  son felices á los con
quistadores-, sino también á los conquista
dos : ¡ pues aunque estos pierden el oro y  la 

-plata, y  con estos metales las fuerzas, ó 
parte de la sangre del cuerpo político , re
ciben en i cambio de los vencedores frutos, 
y  manufacturas , de que necesitan para m  
sustento , y  comodidad , sin tener en esto el 
mas ligero motivo de queja contra los que 
quedan superiores en el trueque.

30 N o tiene duda , que la economía, 
ú el derecho público, en lo que enseña so
bre este particular, proporcionando las in
sinuadas ventajas, es el arte de hacer feli
ces á los hombres en lo temporal. E l dere-

tomo 1. e
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cho privado es ciertamente útilísimo: ní 
pretendoyo disminuir./en nada las ventajas, 
que de él resultan ál.-,estadd, y  la estrechí
sima obligación , que tiene todo jurista , de 
estar perfectamente instruido en él para no 
perjudicar á tercero :.,pero todo él se redu
ce, á que. cada uno sepa lo que es suyo, ó 
el derecho;!, que le toca$ el público á dár
sele , y  conservársele por medio de los jui
cios , y  á aumentarle con el comercio, y  
economía, haciendo ésta, que las hacien
das de los particulares j/que fto darían sino 
un tres ó quatro por ciento,. rindan, ocho, 
diez ó mas, abriendo la circulación con ca
minos , canales, puentes, disminución de de
rechos, franquicias, premios , buena pro
porción en los tributos, y  con otros muchos 
medios, que sugiere la prudencia económi
ca. ¿Qué Cosa mas á propósito para la quie
tud y  obediencia de los vasallos, que el que 
todos tengan, ocupación, medio de subsis
tir con ella/,;familia y  bienes que perder? 
Estas .son -.las.mgjores prendas de seguridad, 
que np. se .tienen de haraganes, y  ociosos. 
Se verá mas claramente todo esto en el tra
tado, de economía con lo mucho , que en 
este punto se:.ha adelantado en España des- 
de que felizmente reyna la Casa de Borbon, 
y  que no se puede atribuir el atraso de tiem
pos antiguos ;á floxedad, y  pereza, como

(xxxii) • _



injustamente, y  contra todas las reglas de" 
crítica han blasonado algunos émulos de 
nuestra nación.

31 Las utilidades insinuadas nacen de 
una sola , y  pequeña parte de la materia, 
de. que se trata; ¿Quántas mas hay en el 
estudio del mismo derecho? ¿Qué cosa mas 
digna de grabarse en el corazón de todos, 
que el respeto debido á la religión, á Dios, 
y  á los príncipes cuya obediencia se nos 
enc.arga con el mayor encarecimiento en las 
divinas letras? ¿Qué cosa mas .interesante, 
que el conocimiento de las regalías de las 
supremas potestades, que son los principios, 
en que se afianza la tranquilidad pública? 
¿Qué materia mas grave, y  útilque las obli
gaciones de los que han de influir con sus 
informes y  propuestas en las deliberacio
nes de la suprema potestad , y  en la elec
ción de los empleados ? Todos estos asun
tos , la creación de los empleos, la natura
leza de ellos , la . elección de los sugeros, 
que deben obtenerlos , la disciplina militar, 
la educación y  enseñanza de la juventud, 
la imposición de penas proporcionadas con
forme á la menor y  mayor sensibilidad dé 
unos respecto de otros , al lugar , al tiem
p o, al genio, y  á la religión de los súbditos, 
los trámites de los juicios , la graduación 
de las probanzas, para no oprimir la li-
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bertad c iv il , ni la inocencia , y  otras mu
chísimas cosas, de igual naturaleza i, grave
dad, é importancia , son el objeto del de
recho público , y  de estas instituciones.

Utilidades 3a A  esto se añaden las ventajas y  uti- 
fciestudiodel lidaries de proponer el conocimiento del de- 
derecho real, rec|10 patrio. E s muy antigua, y  repetida

la queja , de que después de habernos fati
gado la cabeza en la averiguación de las 
antigüedades, y  del modo con que vivieron 
los romanos, no sepan nada v ó sepan , y  
hayan sabido pocohasta ahora los juristas 
al salir de nuestras universidades , de cómo 
viven , y  han de gobernarse los españoles. 
La misma patria , quando de las universi
dades" pasamos ial foro á entender, en asun
tos de justicia,yr desgobierno;, es para mu
chos un nuevo mundo j que no habían pisa
do , ni descubierto jamas. En el Discurso 
sobre la Industria popular §. 1 4 . ,  después 
de habersedado algunos preceptos en punto 
de economía, se lee lo siguiente estas're
glas las dicta la experiencia , y  la aplica
ción: no se aprenden en las escuelas públi
cas y  oxalá que en ellas se enseñasen las 
1observaciones practicables, y convenientes á 
la industria. Tiempo ha, quedos varones sa
bios se dolían de las vanísimas qüesiiones, 
que los jóvenes agitan en las aulas, las qua-' 
les en llegando A los empleos , en nada les
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eran acomodables á la utilidad, y beneficio 
público. E t ideo ego ( dice Petronio) adules- 
centulos existimo in scbolis stultissimos fie -  
r i , quia nihil ex i is , quae in usu habentur, 
aut audiunt, aut vident. Lo peor e s , que 
esta cruel sentencia de Petronio recae tam
bién en el dia en alguna parte en las es
cuelas de los abogados , porque como son 
tantas las cédulas extravagantes de los cuer
pos de la legislación, y  no hay libro , que 
las comprehenda metódicamente ordenadas, 
ó reducida á orden su doctrina, al cabo de 
muchos años, de foro se queda un buen nú
mero de juristas con un ligero conocimien
to de la Práctica de Paz , y  de las Varias 
de Gómez. En la Biblioteca de Don Juan 
Sanpere , al hablarse de D . Alonso María 
de A cevedo, en la carta 13. nun?. 29. has
ta el 34- del tom. 5. de las que publicó 
Don Gregorio Mayans en 1 ^ 3 ,  y  en otra 
del P. Marcos Burriel de 22 de diciembre 
de i f8 a  en la  pag. 12. y  siguientes del 
tom. 2. del Semanario erudito, puede verse 
lo que han representado} y  dicho en dis
tintos tiempos Don Melchor de Macanaz, 
Don Joseph del Campillo , el Marques de 
la Ensenada, Don Gregorio M ayans, y  
otros hombres sumamente instruidos, con
firmando todos la confusión de las leyes pá- 
trias, la falta de enseñanza de derecho pú-
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Utilidades 
que resultan  
líe escribir con 
método.

blico, y  la necesidad de mejorar uno y  otro. 
m  hay cosa, de que mas continuamente se 
quexen nuestros jóvenes, tanto en la car
rera de la universidad , como en la del fó-. 
ro , que de falta de libro, y  guia en. estos 
asuntos. <

33 Todas las ventajas hasta aquí ex  ̂
presadas son relativas al objeto , de que ha 
de tratarse : solo falta indicar las que re
sultan de hacerlo con método y  orden. L a  
diferencia, que hay entre la vista y  el cú
mulo de muchos materiales , amontonados 
y  dispuestos para un edificio , y  el mismo 
edificio levantado ya con buen gusto1 y  ar
quitectura, esa misma se halla en quanto á 
comodidad, utilidad, y  hermosura entre 
las noticias sueltas respecto de Jos conoci
mientos de que necesita una ciencia , y  uria 
obra elemental, que las tenga sistemática
mente ordenadas, siendo tanto mas nece
sario el método, y  tanto mejores sus efec
tos, quantq es mayor, la multitud de ideas, 
relaciones , y  combinaciones, que por me
dio de las ciencias pueden, y  deben hacer
se de las cosas materiales y  sensibles, Ca
da una de estas no tiene m as, que un ser 
físico : y  por lo que toca á su existencia 
real es un solo objeto, que no puede em
barazar sino en una parte: pero en cada 
uno de estos tienen, que formar las cien-
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cías millares de ideas, y  concebirlas de ma
nera , que por medio de ellas los objetos 
materiales, y  sensibles se aumentan hasta 
lo infinito con una prodigiosa multiplica
ción. Fuera de esto son innumerables las 
ideas abstractas, que por medio de las cien
cias deben formarse de cosas, que no cor
responden , ni tienen relación con las mate
riales y  sensibles , siguiéndose de uno y  
otro , que quanto es mayor la multitud de 
objetos de las ciencias respecto de las co
sas materiales, tanto mas necesario es el ór- 
den, con que se ha de tratar de ellas. E l sa
bio Obispo de Canarias O. F r. Melchor Ca
no , que tenia bien conocidas , y  penetra
das todas las utilidades del método, dice 
en el prólogo de su lib ro  de oro de Locis 
tbeologicis , que varias veces había pensa
do , ó dudado , quiénes habían causado ma
yor bien al mundo y los que* habían halla
do , ó inventado muchas cosas útiles para 
las. ciencias, ó los que habían dispuesto las 
inventadas por otros con orden para faci
litar la inteligencia: y  parece, que se que
dó indeciso , concluyendo solamente , que 
á unos y  á otros somos deudores de grande 
beneficio. .............

34 Con solo esto pueden conocerse las Justos titulos 
ventajas del método $ y  que por mucho, 
que se haya desgraciado en mis manos la fectos de esta

obra*
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execücion del proyecto en formar una obra 
sistemática, y  elemental del derecho públi
co , debo ser tratado con indulgencia, ha
biendo tenido por una parte, que trabajar 
mucho en tratar metódicamente, las cosas, 
reduciéndolas á principios generales , jun
tando muchas que hallé dispersas , y  sir
viendo á otros fines, que el que me he pro
puesto , y  habiendo por otra costado no 
poco el hallarlas: pues, prescindiendo de lo 
demás, en quanto al derecho pátrio sola
mente ya se ha indicado la gravísima di
ficultad , que hay en encontrar las cédulas, 
y  órdenes expedidas desde el principio de 
este siglo. Estas además se hallan no en 
uno, sino en muchos lugares , según lo que 
ha exigido de nuestros Soberanos la ocur
rencia de casos, esperando que los juristas, 
á quienes toca peculiarmente el tratar con 
método de lo*que ordenan las leyes , las 
juntasen, ó de la doctrina y  reglas, que con
tienen, se formase un libro elemental con 
relación á las mismas leyes, y  á los lugares, 
en que ellas pueden encontrarse. Esto es lo 
que he hecho , ó por mejor decir lo que he 
intentado hacer , ideando el sistema, que 
puede verse del solo índice de los tres libros, 
y  de las advertencias , que se pondrán des
pués de este prólogo para facilitar el uso 
de la obra. ,
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ra ínstitucto- 
n?s.

35 N o dudo , que á algunos parecerá Satisfacción 

demasiado larga para instituciones: pero es rsPar0 _ 
menester hacerse cargo del dilatado campo, obra demasia- 
que ofrece el derecho público. Pimío II. en íors° Pa 

la epist. 6. lib. 5. decía, que no era larga 
la descripción, que había hecho de una casa 
de cam po, sino la misma casa , que des
cribía : lo propio digo de lo que se ha de ex
plicar en estas instituciones* Por otra parte 
el justo deseo de tratar filosóficamente, co
mo se debe, de las materias del derecho pú
blico , y  el espíritu , que reyna en este si
glo , de dudar de verdades las mas reconoci
das en tiempos anteriores , precisa á hablar 
de las cosas con mas extensión, que en otras 
obras , y  en'otros tiempos. En unas insti
tuciones matemáticas no es menester , que 
se detenga mucho el autor, porque no se 
necesita sino de ojos, para Ver la demos
tración 5 y  vista ella no puede resistirse el 
entendimiento. En la teología , llegándose 
al texto , ya  no tiene , que pasar cuidado 
el maestro de déxar convencido á su discí
pulo , porque éste ya le tiene por uno de 
los lugares comunes de su ciencia, que to
da; se afianza en la autoridad. Lo propio 
debe decirse del derecho privado c iv i l , y  
canónico : mas esto no cabe en las institu
ciones del derecho público , tratándose no 
solo en particular de lo que se hace en un 
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estado , sino también en gen eral, de lo que 
debe hacerse en qualquiera. ¿Sentaré sin de
tenerme en probarlo, como principio' incon
trovertible de mis instituciones, que el luxo 
es nocivo á los estados1? luego dará el jó- 
ven lector con un esquadron de enemigos, 
combatiendo por la opinion contraria , sin 
hallarse con armas para defenderse: lo mis
mo sucede en orden á la moderación en las 
penas, tan poco guardada en algunos es
tados cultos de la Europa, y  en otras mu
chas verdades, y  máximas de humanidad, 
y  religion, que aunque debian estar graba
das en el corazón de todos , se han llegado 
á borrar de él de muchos por una oculta 
soberbia , é insolencia de los hombres ,..que 
ha reynado en estos últimos tiempos. A  mas 
de esto , quando se trata de cosas fundadas 
en razón natural, es menester hacerla ver: 
no basta sentar principios , sino probarlos 
con argumentos morales , ,y filosóficos : y  
esío ha sido la causa de alargarme mas de 
lo que fuera de desear en mis instituciones. 

Satisfacción 36 Otros defectos mas fundados , que 
i  todos los de- el antecedente, hallarán mis lectores ¿ cu vo 
que puedan a- conocimiento, junto con el temor de la cen- 
piwrse. sura de los Aristarcos de este'siglo , me 

obligarian á condenar esta obra á un eterno 
olvido, si no me diese por otra parte alien
to lo que escribió el sabio maestro Cano.
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en su lib. io. de Locis theologicis cap. 9. ha
blando de Luis Vives. De este ilustre valen
ciano d ice: dixo bien y con verdad muchas 
cosas en los libros de la corrupción de las 
artes.... con todo seria mas aplaudido de los 
hombres doctos, si con la diligencia y dis
creción , con que expresó las causas de dicha 
corrupción , hubiese restablecido, y levan
tado las artes, que estaban caídas: pero fu e  
lánguido en prescribir el método de la en
señanza de las ciencias después de haber 
sido vigoroso en sindicar errores : ni es esto 
cosa admirable', porque el reprehender, aun
que sea con fundamento, los tropiezos de 
otros , es cosa ciertamente fá c il ’, pero el po
ner , ó reducir d la linea recta las artesj 
■ después que ya de muchos tiempos los hom
bres ignorantes , y bárbaros las torcieron, 
ahí está el trabajo, y la dificultad: y á esto 
debía dirigirse la solicitud, si se había de 
hacer alguna cosa digna de grande alaban
za. Esto último digo , y  me parece, que 
bien puedo decirlo con la autoridad deí 
grande Cano, á qualquiera, que se entre
tenga en censurar faltas , y  negligencias^ 
sin adelantar los conocimientos, y  enseñan
za del derecho público.

N i es mi ánimo , adoptando la ci
tada autoridad, tachar de ignorantes y bár
baros á los legistas , que nos-han precedí-
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do. Siglos hubo , en que pudo : realmente 
aplicarse lo mismo á muchos profesores de 
nuestra facultad, como á los de todas las 
demás: pero desde el tiempo de Alciato y  
Cuyacio se ha renovado tanto el esplen
dor , obscurecido ántes de nuestra ciencia, 
que no tiené que envidiar á ninguna , aun
que por las casualidades arriba indicadas 
la parte del derecho público se haya que
dado en el estado, y  términos referidos. 
Por lo demas, lejos de oponerme., yo mis
mo, reconozco en mi obra varios defectos, 
sin haberlos podido enmendar por falta de 
ocio , y  de autoridad, deseando , que los 
corrija otro , en quien no falte el aliento, y  
brío de ingenio, que se necesita para for
mar un curso completo y  perfecto de dere
cho público, con noticia del patrio, valién
dose de lo poco, que yo adelante , y  de la 
noticia , que diere de muchas cédulas, y  de 
los lugares, en que pueden hallarse. Para mí 
es cierto , que unas instituciones del dere
cho público según la idea, que significo, 
enseñarían legal y  sistemáticamente todos 
los asuntos mas olvidados, y  al mismo tiem
po mas interesantes de la legislación en la 
parte, en que se desemeja mas la jurispru
dencia dé nuestros tiempos de la de los ro
manos : difundirían el conocimiento, y  gus
to de economía y  policía, proporcionando
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el establecimiento y  mejora de muchas co
sas, que nunca podrá conseguirse en todas 
las partes , que se desea, hasta que esté de 
tal suerte ilustrada la nación , que todos los 
magistrados , todos los juristas , y  otras 
muchas personas t que con informes , pro
puestas , representaciones , oficios y  provi
dencias han de cooperar á la causa pública, 
puedan instruirse con algún libro sistemá
tico para encaminar , y  guiar los negocios 
con tino económico, y  político: darían no
ticia de un grandísimo número de leyes, dé 
muchas de las quales se tiene muy escaso 
conocimiento , facilitando, que se reduxese 
á método la enseñanza del derecho muni
cipal de todas las provincias: y  finalmente 
conciliarian un particular aprecio y  venera
ción de las leyes de S. M ., y  de sus Augus
tísimos Padre, T io , y  Abuelo, con que ha 
mejorado mucho el sistema de nuestro go
bierno desde que tiene el cetro de España 
la Augusta Casa de Borbon. En este supuesto 
concluyo con lo que dice en otra materia 
Don Ignacio Luzán en el cap. i.  de su Arte  
poética pag. 8. : estas consideraciones me 
han movido á acometer los riesgos, y las f a 
tigas de una obra , á cuyo peso ya sé, que 
no responden mis fuerzas: pero en las gran
des empresas , aunque el éxito no sea fe liz , 
sirve de galardón la gloria de haberse atre-
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vid o. Para mí bastará- la de haber abierto 
camino , y quedaré contento, si movido de mi 
ejemplo algún ingenio español toma la plu
ma para enmendar mis desaciertos, y per
feccionar con mejor método, y con mas eru
dición y doctrina este asuntó.
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A D V E R T E N C I A S

P A R A  F A C I L I T A R  E L  U S O

DE ESTA OBRA.

-1 JL/a idea de esta obra se reduce á ordenar 
sistemáticamente todo el derecho público , sin in
cluir baxo de este nombre el que suele llamarse de 
gentes, sino el nacional de quaiquier estado , cuya 
mira inmediata es la pública utilidad , en que no 
se trata de Interes de particular á particular. En 
el capítulo primera de los preliminares , y en los ín
dices de los títulos , que preceden en cada libro, 
puede verse mas claramente , lo que se pretende 
eoniprehender con dicho nombre. Puesto un, ca-

Objeto y divi
sión de esta 
obra en tres 
fifrroí,

pítulo preliminar sobre el derecho público, que 
es: el objeto de que se habla, otro sobre la supre
ma potestad , considerada como fuente, de que él 
nace , y finalmente otro sobre las leyes , que son 
el conducto por donde se comunica á ios pueblos; 
el cuerpo principal de la obra se divide en tres 
partes , Personas , Conn , y Juicios : como que todo 
lo que manda el derecho público se dirige á po
ner en debido orden á las personas y cosas , se
ñalando á cada una de ellas lo que les corres
ponde , y á establecer el debido arreglo en los tri
bunales , para contener á los que de un modo o 
de otro alteren ó perturben qualquiera reglamen
to hecho para alguno de los tres fines insinuados.

2 En el primer libro , después de varios títu- Objeto y divi- 
los, con divisiones generales.de personas, en sion deí pro
hombres , mugeres , casados solteros, libres , es- mcr



clavos , padres é hijos de familias , minos , mozos, 
jóvenes , viejos , domiciliados , transeúntes, natu
rales , extrangeros , honrados é infames , se pone 
uno de vastísima extensión , en que con largas di
visiones y subdivisiones , se habla de todas las 
personas publicas , y particulares , entendiendo ser 
publicas, las que con algún oficio ó empleo es
tán destinadas para el servicio del estado en al
guna de sus partes , y por particulares las que río 
tienen ningún destino , ni exercício de los que se 
consideran en las primeras. Para tratar con mé
todo de las personas publicas , se considera la re
ligión el mas firme apoyo, y el primer objeto del 
estado , y de la legislación, hablándose por esto 
en primer lugar de los eclesiásticos : después de la 
religión sigue la justicia , tratándose de las per
sonas destinadas para administrarla: arreglado el 
interior de la república con la justicia se dice, 
que ha de' quedar expedita la fortaleza , para ha
cer frente á los émulos , y enemigos de fuera del 
estado : con esta proporción se entra á hablar de 
los militares: como á exetnplo de la milicia ar
mada se trató por las leyes de la togada , y á los 
comprehendidos en ella se concedieron varios pri
vilegios á semejanza de los que gozaban los mi
litares , siguen á estos las personas de carrera li
teraria ; luego las que están destinadas para la 
economía , á fin de proporcionar recursos para 
los gastos del estado , y finalmente las que lo es- 
tan para la policía, ciñendo este nombre , que con . 
otro respecto es general, á providencias preven
tivas , para la conservación de la vida, de los 
bienes , de la seguridad pública, del aseo y lim
pieza. En el capítulo doce y xrece del título nueve 
del. primero y segundo libro, y ea ios índices po-
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drá verse con mas especificación lo que se ín- 
cluye en estos nombres de economía y policíâ  
y el modo, con que se trata de.ambas.

3 A causa de que quanto se halla repartido, 
y separado entre todas las personas públicas, ex
ceptuando solamente lo. espiritual en orden á per
sonas eclesiásticas , dimana de la suprema potes
tad, ó del príncipe, precede á los títulos, ántesim 
sinuados de las personas • publicas , una doctrina 
general de las obligaciones , derechos, y regalías 
de las supremas potestades , de las personas de 
su real servidumbre , y de las empleadas con su 
nombre . en embaxadas , y encargos en naciones
extrangeras. Las personas particulares se dividen 
en nobles , y del estado general, subdiyídiéndose 
unas y otras en sus respectivas clases.

4 El modo de tratar la materia en los títulos 
indicados es  ̂ individuando las obligaciones , y los 
privilegios de cada una de las personas , de que 
respectivamente se habla empezándose siempre 
por lo general á todos los que se eomprehenden 
eh el título , capítulo ó sección, y descendiendo 
después á lo particular , á fin de que si se reúnen, 
como suele suceder., ,en una persona muchas re
laciones , se .pueda sin uña; repetición; embarazo
sa , hallar fácilmente lo que corresponda á cada 
persona baxo el concepto , en que quiera conside
rarse. En el libro primero título nueve capítulo pri
mero puede verse esto mas especificado en quanto 
á las personas publicas , >y el uso .fácil , q.ue para 
lo dicho puede hacerse de su .división. Lo mi$tüo, 
que allí se dice en orden á hallar fácilmente < en 
su lugar lo que por distintos respectos pertenece 
á qualquíera persona publica , guiará fácilmente 
.para el mismo efecto en los otros títulos de di- 

tomg i. g
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visiones de hombres , mugeres , casados , solteros, 
y de otras generales , que preceden á la de las 

- personas publicas.
Objeto y divi- 5 El segundo libro está formado con relación
sion de¡> se- al primero, explicándose en él todas las cosas del, 
gumío libro* estado , correspondientes á la materia , de que se 

trata en los títulos del primer libro , sin poderse 
considerar como obligaciones ó privilegios de las 
personas : en todo él sirve también de nortê  la 
principal división de las seis virtudes fundamen
tales , en que ha de afianzarse el estado , la reli
gión , justicia , fortaleza, sabiduría , economía, y 
policía. Aunque eri algún sentido las obligaciones, 
y privilegios de las personas pueden incluirse en 
el número de cosas , con todo tienen ellas una ín
tima relación con las personas de suerte * que sin 
su conocimiento no puede formarse una cabal 
idea de lo que es la persona. Por esto todo lo que 
puede quedar propiamente comprehendrdo en las 
obligaciones , privilegios , derechos , ó facultades 
de las personas  ̂ se ha de buscar en el primer 
libro. En éste también se hallará alguna vez la 
pena , en que incurre el que falta á su deber, aun- 
que en rigor correspondiera al libro tercero. Esto 
sé'hace f aunque rarísima vez, ó porque ño es 
fácil hacer memoria del decreto, que prescribe la 
obligación separándola de la-pena r que en la mis
ma cláusula se previene, ó porque, diciéndose to
do á un tiempo con ocasión de hablar de Ta obli
gación * se abrevia oportunamente. Lo mismo se 
advierte7 en general de las cosas del libro se
gundó , y tercera respecta del primero. Por esto, 
y por la trabazón, que tienen las cosas entre sí, 
aunque para formar una idea general de las per
sonas , cosas, ó juicios , y tener en quanto á cada
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una de dichos tres objetos alguna instrucción, bas* 
tara el leer el título del libro á que pertenezca, 
será muy conveniente unir con dicho título los de 
los otros dos libros correspondientes á la materia 
de que se habla.

6 El tratado sobre los Juicios , que forma el Objeto y divi- 
tercer libro, explica lo que es juicio, las diferen- sion dd ter- 
tes especies, que deben distinguirse, las reglas 
generales , que deben darse para todos , el prin
cipio , los procedimientos , y el fin de cada uno
de ellos , siguiendo el mismo orden , que llevan 
las cosas , quando algún particular por sus inte
reses , ó alguna persona publica , encargada de 
zelar, y hablar por los derechos de la sociedad, 
acuden al magistrado , para que se haga lo que 
pretende; En el Juicio Criminal, que ocupa mu
cha parte del libro tercero , al tratar de ios de
litos, y penas correspondientes á ellos, se sigue 
el mismo orden del libro primero, y segundo, erm 
pezañdo por los delitos opuestos a la religión, y 
siguiendo después por los que se oponen á la jus-í. 
ticia , 'S la fortaleza , sabiduría, economía, y po
licía. Cob este método’ la distinción de dichas vir
tudes es la estrella 'de guia en todos los tres li
bros $ y facilitando la inteligencia de cada mate
ria proporcionará un medió expedito , para hallar 
siempre en dónde corresponda lo que conviniere.

7 Eri; todas partes se explica sobre el asunto, Explicación
de que se habla, lo que conviene generalmentej de lo que cu /fi
en qualquiera nación bien gobernada, tratándose? prebenda la 
filosóficamente la materia , apoyándola con leyes ^ Cdí̂ a
romanas, y autoridades de la sagrada escritura, *e sus
y de derecho canónico , quando las hay , que con- &í 
fírmenlos principios , y añadiendo lo que acerca
de cada cosa'se halla establecido en España por

(xxxxvim)



*tnv11 v:,T.

leyes generales del reyno , derogatorias de todo 
¡fuero y  derecho municipal, por lo que disponen 
las de Partidas , ; Recopilación  ̂ y condiciones de 
jnillones junto- con; lo que se ofrece del derecho 
particular de Cataluña. Este consiste en la Nueva 
Planta de 1716,  comprehendida en el auto 16. 
tit. 2. lih. 3, de los Autos Acordados , en las Gons-  
tituciqnes de Cataluña en él aprobadas con alguna 
modificación , y, en jotras órdenes particulares, 
expedidas posteriormente, para el gobierno de esta 
provincia. En el capítulo tercero de los preliminar 
res se puede ver la distinción, que ha de hacerse 
de todas estas especies de derecho , y la autoría 
dad , que debe tener cada una , distinguiendo tiem
pos y lugares. Por. esto la fuerza > de todas, las 
leyes , que citaré en esta obra, se ha de entena 
der respectivamente obligatoria ó derogatoria , ó 
supletoria , ó solo como de razón natural , ó de 
congruencia en el fnodo , que corresponda á su 
lugar , y tiempo > según lo sentado,en dicho,,ca
pítulo preliminar. ,, , . ü V

Indice con . -8 Como las bulas pontificias , admitías en 
5we se pueden España , concordatos , pragmáticas , céd$la:sy de- 
fácilmente ha* cretos , y cartas órdenes , qjye; forman el derecho?
lajf ó̂rdenes Senera  ̂ dpi reyno , sin hallarse aun incorporadas: 
que^sexitan? ea -a Recopilación, .son muchísimas; en número,' 

y divididas en -capítulos , cada unp, ,de lps quales; 
es una ley , que ya corresponde á una parte * ya 
á otra según el orden , que se sigue r y seria 
prolixo citar y repetir en infinitos lugares los au
tores t, y escritos , en que puede. hallarse la ley;;

* se pondrá al fin un índice cronológico-de las fe-; 
chas de dichas bulas , concordatos , pragmáticas, 
cédulas, decretos y órdenes , con individuación de 

- los autores, y papeles periódicosy en que se lia ,̂
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Han , y de las que andan sueltas. Para desempe
ñar la obligación , de poner el derecho general 
de España , se han leído , extractado , y puesto 
en sus lugares todas las bulas , concordatos , prag- 
maricas , cédulas , y decretos , que traen relati
vas al derecho público Uztariz en su Teórica y 
práctica de comercio , la Parte segunda del Apéndice 
á la Educación popular , los ocho tomos de la Li
brería de jueces de Martínez , los siete de la Prác
tica universal de Elizondo , los quatro de Juzgados
militares de Colon - los dos de las Adiciones lévales* *_>
de Esparta á la Biblioteca de Ferrarls , los dos de 
Bonét en su Práctica de Agentes , la Colección de de
cretos de propios y arbitrios publicada en 1773 , la 
de dos tomos de cédulas, provisiones y. órdenes di
rigidas por el Consejo á lá Universidad Literaria de 
Cervera , el tomo de Covarrubias en sus Máximas 
sobre recursos de fuerza , el de Martínez Salazar en 
la Colección de memorias y noticias del Consejo , y 
por fin todas las cédulas , y decretos , que se han 
publicado en gazetas y mercurios. Con relación á 
estos , y á otros impresos está formado el refe
rido índice , quedando aun extractadas en estas 
instituciones otras muchísimas cédulas y decre
tos , que no se hallan en los autores y papeles, 
que acabo de citar. En quanto á estas cédulas no 
queda otro arbitrio , que el de continuar sus fe
chas en; dicho índice , notándose que andan suel
tas , con distinción de las que son impresas , y de 
las que solo han circulado manuscritas.

9 Con el mismo fin de evitar molestas repe
ticiones , que me há obligado á omitir , quando 
cito reales órdenes , la expresión del autor o libro, 
en que han de hallarse dexo de expresar lacir-

Advertencia
en quanto á 
las personas 
que comuhi- 
can algunas



" (LII)
ir k m , y 4 cunstancla de Secretario del Despacho Universal,
la diferencia, y otras semejantes , en quanto á las personas que
de sus fechas. i jas comunican. Estas por otra parte son bien co

nocidas por su alto carácter y graduación , aun
que se hable de las que lo han sido muchos anos 
ha. El asunto también , de que se trata en las 
órdenes citadas , y todas sus circunstancias , las 
manifiestan bastante. Fuera de esto , acudiendo el 
que eche menos la insinuada individuación , con 
la guia del índice cronológico puesto al fin de es
tas instituciones , al impreso , en que se encuen
tra la providencia citada , podrá salir de qual- 
quiera duda , que tal vez tuviere en orden á lo 
insinuado.

10 Para evitar equivocaciones en las citas de 
varias órdenes es preciso tener presente el modo, 
con que sê  suelen citar en esta obra , y con que 
se comunican á los súbditos , naciendo de esto el 
que muchas veces en los autores y papeles públi
cos se cite una misma determinación real con di
ferentes fechas. Quando hay decreto formal , y 
firmado de S. M. es natural ó expedito el citarle; 
y así lo hago siempre , menos quando al tenor déí 
mismo decreto se expide después real cédula , fir
mada también de S. M. En este caso , por ser co
munmente mas conocida la cédula , que el decre-' 
to > acostumbro citar dicha cédula , y su fecháV 
pero muchas veces no se expide cédula, ni consta 
de decreto formal en el modo dicho , sino -, que 
haciéndose presente á S. M. alguna duda , ó ex
pediente por los Sres. Secretarios del Despacho 
Universal , determina el Rey , ó manda motu pro-* 
frió alguna cosa , dando la orden á dichos Secre
tarios , para que se comunique.



11 En qüalquíera de estos casos el Secretarlo 
participa la resolución á los xefes de los cuerpos, 
ó provincias , y lugares , á que corresponde, sin 
individuarse regularmente el día , en que se tomó 
la real resolución. El Secretario del Despacho Uni
versal de Gracia y Justicia participa las resolucio
nes de S. M. al Consejo , ó á su Presidente , el 
Consejo á las ehancillerías y audiencias , y estos 
tribunales á las justicias ordinarias. El Secretario 
del Despacho Universal de la Guerra las participa 
á los inspectores , á los xefes de la casa real , y á 
los capitanes generales de las provincias , los ins
pectores á los coroneles , y de un modo semejante 
los xefes , y capitanes generales á los que corres
ponde. Lo mismo se practica en las otras secre
tarías en los negocios propios de su dotación. Al
gunos citan la fecha del oficio , ó carta primera, 
que se dirige al Consejo , ó á los inspectores, otros 
la circular , que después se expide de orden del 
Consejo á los presidentes de audiencias, ó por los 
inspectores á los coroneles de los regimientos ? otros 
finalmente la última , que llega á los súbditos , ó 
á los últimos , á quienes se ha de hacer saber ía 
providencia. Siempre , que puedo , cito la fecha 
mas alta , como la mas inmediata á la resolución 
real f la mas autorizada, y la menos expuesta á 
equivocaciones: y, como en las cartas y avisos de 
la segunda y tercera dirección de la orden se men
ciona la primera fecha , quien tenga noticia de 
aquellas , no podrá ignorar ía que doy * ni emba
razarse con la diferencia de la fecha.

12 Algunas veces solamente cito las insinuadas 
órdenes -? como comunicadas á la Audiencia, ó In
tendente de Cataluña y ó á la Universidad de Cer-«-
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vera , suponiendo que son generales á todo el 
reyno sin decirlo expresamente y aunque sin du
da lo sean , y por la naturaleza de la cosá , y del 
contexto de" la orden se vea serlo : pero esto no 
sucede muchas veces : ni cito de otro modo , por
que en dichos casos de la misma orden no consta, 
que se haya expedido circular á las demás pro
vincias : no he podido hacer sobre esto averigua
ción ; ni debo excederme en afirmar lo que solo 
puedo suponer. Otras veces tiene fuerza de decla
ración la orden : y en este caso , aunque no hu
biese circulado por otras partes el aviso , ya obli
garía en todas, no necesitando de promulgación, 
como dicen los autores, la declaración de la ley, 
aunque muchas veces en el fuero externo puede 
servir de disculpa él no haber tenido la noticia 
de oficio. Por fin cada uno dará á cada cosa la 
autoridad y fuerza , que le corresponda. Yo , aun
que me lísongeo , que no habrá tropiezos en lo 
dicho , no quiero dexar aquí de advertirlo , por 
si lo hubiere en alguna de las muchísimas provi
dencias , que se citan , y para que no se eche me
nos la noticia insinuada , y otras , que no puedo 
dar, y que no dexarán de desearse en alguna parte.

13 ILo que forma derecho local de alguna 
ciudad , ó provincia , sin extenderse á lo menos 
á todas las de Castilla , ó á; todo el principado de 
Cataluña , no es el objeto de la empresa , ni se 
debe buscar en esta obra : tampoco se hallarán 
en ella las cosas pertenecientes á Indias excepto las 
que tienen íntima conexión con las de nuestro con
tinente , ni las que no tienen causa , ó efecto per
manente , ó perpetuo , como los indultos , la li
mitación de, tiempo para despachar las mercade-
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rías , cuya introducción se prohíbe ? y otras pro-~ 
videncias semejantes , que en breve han de cesar, 
no interesando por esto mismo en su conocimien
to el jurista. Todo esto , las cosas abolidas, como 
varios jueces , ó juntas antiguas , por exemplo la- 
de Obras y bosques , los alcaldes de saca , y otros 
magistrados , que se han suprimido ya , no se 
han de buscar .en estas instituciones , cuyo objeta\ 
es el actual estado de la? législacion , sin detener-! 
me en cosas antiguas ¿ sino quando su conoci
miento es necesario para entender las del tiempo 
presente , ó quando en el mismo tiempo de la for-t.. 
macion de la. obra se ha hecho la supresión, co
mo en la Junta de Estado. Me ha puesto en pre
cisión de ceñirme á lo que digo la vastísima ex
tensión del proyecto , y lo mucho , que ha habi
do , que estudiar y trabajar en él aun dexando las 
cosas indicadas. . ■

1.4 Aunque para la execucion de esta empresa se 
necesitase de algunos años, me lisongeaba concluirla 
en el tiempo deTreynado del Sr. D. Carlos III. : y 
con esto se encontrarán algunas expresiones y rela
ciones , como hechas en dichostiempo , en que se 
formó aquella; parte de obra", habiéndose publi
cado después. Otras hay en orden á Francia de 
tratados , y cosas respectivas á aquella nación, que 
lian de entenderse de un modo semejante de los 
tiempos anteriores á la actual revolución : y aun
que ,en algunos lugares ya he procurado advertirlo, 
por sj faltase, en alguno , como es fácil en una 
obra tañ vasta , lo prevengo aquí en general.

15 Otras expresiones se encontraran de nues
tra provincia , nuestra Audiencia , nuestra Uni
versidad : por lo regular ya^expreso, ser dicha'
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provincia y Audiencia la de Cataluña , y la Uni
versidad de Cervera. Pero por si eñ alguna parte 
dexa esto de decirse , advierto en general , que
semejantes expresiones sé han de entender con este 
respecto.

16 También he de hacer presente , qué el 
Sr. Don. Felipe V. y sus sucesores mandáron , que 
en Cataluña se decidiesen muchos* casos -por la 
práctica , que ántes había:;én: está provincia , co
mo se vé en el prólogo, en el capítulo tercero de los 
preliminares , y en el libro tercero título sexto ca- 
pjtulo quarto sección doce : por esto cito con mas 
freqüencia , de lo que hiciera  ̂ especialmente en 
el Juicio Criminal , á nuestros autores Forítanella, 
Cáncer , Cordada, Caldero!, Amigant, Peguera, 
Oliva , cuya autoridad , á mas de la general , que 
se merezca un .autor como particular , es mayor 
en quanto á la práctica en dichos acasos. Lo que 
resulta; de estilos , y práctica de Josr autores referi
dos , y de otros de esta provincia se ha de en
tender. dicho con relación á ella $ y con relación á 
Castilla lo que consta de la obra magistral de la 
Curia Filípica de Hevia Bolados , de Ja Práctica 
de Paz , de lá-del Sr; Elízondo /¡de la Suma de 
las leyes penales de Pradilla , y de otros muchos 
autores , que han escrito del derecho; de Castilla, 
y se citan muchas veces, señaladamente en el li
bro tercero al hablar de los juicios. Con esto, con 
lo que se verá , que se expresa en su respectivo 
lugar citando L dichos autores, con lo que se 
previene en el capitulo tercero* de los preliminares¿ 
me lisongeo , que„ será fácil á qualquiera el gra
duar la fuerza y autoridad , que se merezca el 
autor , ya sea por lo que .corresponda eü general,
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ya por lo que sea particular , y para de terminado'
lugar. ’ J -  ̂ i
: 17 Las ordenanzas que se citan de la Real ■
Audiencia de Cataluña , son las que están autori
zadas con real decreto de 30 de mayo de 1742, 
y los estatutos de la Universidad de Cervera los 
que lo están con decreto de 2 de octubre de 1-74̂ ? 
las ordenanzas de la real armada , que se citan, 
son las de 1748 : la del ministerio de marina es 
la de r de enero de 1751 , y las del ejército las 
de 22 de octubre de 1768. Se han publicado , é 
impreso todas estas leyes en sus correspondientes 
tiempos y volúmenes : y como ha habido diferen
cia de ordenanzas ? y estatutos en distintos tiem
pos , advierto lo que entiendo citar : y no indivi
dualizo la indicada fecha , quando hablo de dichas 
leyes , para escusarme trabajo á mí , y molestia 
á los lectores en una cosa , que por otra parte es 
generalmente sabida. Quando hago mención de bu
las , y breves , no me detengo en citar idus y no
nas , porque con esta expresión está comunmente 
conocido el tiempo , en que se expidiéron, y para 
los lectores y el autor hubiera sido embarazosa la 
reducción á nuestro modo de contar , y expresar 
el tiempo.

18 Los libros se dividen en títulos , los títu- Subdivisiones 
los se subdividen en capítulos , los capítulos en de los libros, 
secciones , las secciones en artículos , y los artí
culos en párrafos : quando en un párrafo me re
mito á otro , sin expresar el artículo , á que per
tenezca , endeudo el mismo artículo , en que está 
el párrafo , en que se halla la cita : lo propio digo 
en quanto á secciones , capítulos , títulos y libros, 
siendo clara la prolijidad y molestia , que seria
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titirito de las  
cédulas poste
riores á 30 
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eí íádlyl(ludí?ar ent cada cita el artículo y  la .seca
ción ? el capítulo , título y libro. :Vi j
] 19 Se concluye esta obra en 30 de junio de 179 3; 
y de consiguiente no deben buscarse ,: ni echarse 
menos en estas Instituciones - las providencias, ? y 
leyes, que se; irán promulgando después de es-* 
te dia.
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CAPÍTULO PRIMERO.
' ‘ - \ . * \ ' t- m

Del derecho en. .general. de las diferentes especies, de 
derecho , que dehen distinguirse i y, de la qise es , , 

el objeto de esta obrd* \

i K3 exando de,buena voluntad para otros eí em
peño de defender las definiciones y divisiones, que 
nos dio el Emperador Justiníano del derecho, solo 
me detendré en sentar y explicar las que me pa
recen convenientes. Derecho* es lo que corresponde 
hacerse en fuerza de ley u obligación ó disposi
ción aprobada por la ley : y como ésta puede ser 
de Dios y de los hombres , la primera distinción 
del derecho ha de ser en divino y;humano; El pri
mero es el que tiene por autor* y legislador inme
diato a Dios r7 y el segundo el que han establecido, 
ó establecen los hombres. Aquel es natural ó positi
vo , éste eclesiástico ó civil. Derecho divino natural, 
expresado comunmente con el soto nombre de natu
ral > es el que la sola luz ;deda razón infundida. 
por Dios en nuestros entendimientos, dicta á todo 
hombre de qualquiera nación , por ignorante que 
sea : y así el culto de Dios, el matrimonio , ía 
crianza,y educación de los hijos , el respeto debido 
á los padres, el:atnor-al próximo, Ja buena fe en la 
estipulación y cumplimiento de los pactos, las guer
ras , que deben reducirse á una legítima defensa, 
y otras cosas de’ semejante naturaleza , son de de
recho natural. Derecho divino positivo es el que 
establecen las sagradas escrituras , y la dlvijia tra
dición., sin, dictarlo ;por si sola Ja razan natural,
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2 * PRELIMINARES. CAP. I.

fundándose en la revelación de Dios propuesta por 
la iglesia " fcojrnó^ por
lo que dixo Christo en el cap. 3 .ver̂ . 5. de S. Juan; 
necesario eŝ naceír otra vez de nuevo ; y ú alguno no 
renaciere del agua, y del Espíritu Santo no j>uede 
entrar en: el reyño de los cielos 1¿Derecho eclesiástico 
es el - qqfe 'prhe:riben'4:0S'’̂  pre
lados de la iglesia;v yá--en:* concilios ó sínodos , ya 
separadamente , en cosas , que aunque sean diri
gidas á la vida eterna y  y bienes espirituales de los 
fieles , pertenecen únicamente á disciplina , y es
tán sujetas á variaciones y mudanzaŝ : de esta suer
te el celibato de los iniciados en órdenes sagradas, 
la determinación de dias en ayunos y fiestas , las 
solemnidades , los ritos , las ceremonias , y otras 
cosas de esta naturaleza*., forman el derecho ecle
siástico.

2 Derecho civil , hablando en contraposición 
al divino y  eclesiástico , es el que han ordenado 
y ordenan los hombres en lo relativo á negocios 
temporales : y como los hombres pueden conside
rarse ciudadanos de una determinada sociedad ó 
nación , ó como ciudadanos del mundo ¿ según la 
bella expresión de Sócrates , Tulio  ̂ y  otros excê  
lentes filósofos , y por estos respetos contraer obli
gaciones", con los de dentro dé un reyno ó repú
blica y con los de afuera , debe este derecho ci
vil subdivídirse en derecho de gentes , y derecho 

¿e nacional. Derecho de gentes-es el que por un - gé
nero de pacto tácito se ha introducido- entre los 
hombres á fuerza del uso , y de las costumbres de 
las naciones mas cultas. Muchos erradamente , por 
lo menos según mi modo de opinar, apoyado en 
gravísimos autores , confunden este derecho con el 
natural. No negaré que el trato recíproco de unas
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naciones con otras, y las debidas correspondencias 
que se tienen en infinitas cosas , se fundan en el 
solo derecho natural : pero lo mismo sucede en 
qualquiera derecho nacional, sin que dexe;/éste 
de considerarse distinto de él de naturaleza , como 
quando mandan nuestras leyes , que los hijos de
ben respetar á sus padres , que deben aconse
jarse con ellos , y pedir su consentimiento para 
casarse. En estos, y otros infinitos casos, el dere
cho referido no es meramente nacional : y lo pro
pio debe decirse del derecho de gentes en las hi
pótesis insinuadas , que no debe comprehender la 
definición del derecho de gentes, porque en las de
finiciones y divisiones , que vamos siguiendo , solo 
se ha de atender según buena dialéctica lo que 
á cada una propia y peculíarmente le conviene. 
En los usos pues , y en las costumbres, que han li- 
mitado'ó determinado cosas , que no estaban man
dadas , ni prohibidas por el derecho natural, debe 
hallarse él de gentes.

3 El natural , por exemplo , no prohíbe en 
guerra abierta , según el parecer de algunos , el 
envenenar las aguas de los enemigos, porque á 
quien es permitido el volar con minas una ciudad 
ó fortaleza , sepultando en las ruinas á todos sus 
moradores , no parece que deba negarse la facul
tad de matar á aquellos mismos hombres con ve
neno. Así lo defienden G rocío en el lib. 3. d¿ lar. 
BeL et Pac. cap. 4. §. 1 5. y §, 16. num. 2., Heineccío 
en las Prelecciones al mismo lugar, y otros auto
res : con todo, estos mismos , por la práctica , que 
en esta parre ha habido entre las naciones cultas, 
no dan por lícito este modo de dañar á los ene
migos , condenándole Grocio por el derecho de 
gentes , y Heineccío por lo que él llama razón
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¿ estilo de guerra : se acoge Heineccío á esta razón 
ó estilo para no confesar lo que niega infinitas 
veces , que haya derecho de gentes distinto del 
natural : pero si la dicha razón, ó esñlo no se fun
da en el'derecho natural, como dice el citado 
autor, y si los estilos y costumbres semejantes 
no inducen derecho ninguno, como defiende él 
mismo en el lugar , en que trata de esto r y en 
otros muchos, no es fácil entender cómo pueda 
ser prohibido , según su modo de raciocinar , el 
envenenar las aguas. Tampoco parece que impida1 
el derecho natural á un rey el castigo de un em
bajador delinqiíente , haciéndose éste súbdito por 
razón del delito , y quedando sujeto á la vindicta 
pública , que está á cargo de la suprema potestad 
del lugar, en. que se comete el x̂ceso ; pero las 
costumbres generalmente recibidas , y que forman 
el derecho de gentes , no lo permiten , pudíén-* 
dose solamente hacer resistencia á los embajado
res en algunos casos sumamente estrechados , y 
aun en éstos á título\de defensa, y no de pena, 
como defiende Grocio en el lib* 2. de lur* Bel. et 
Pac. cap. 18. §. 4. num. 1. al fin. 

na- 4 Derecho nacional es el peculiar y propio de
una sociedad ó nación , prescrito por la suprema 
potestad por medio de leyes positivas en las cosas, 
que no están determinadas por el derecho natural, 
de gentes , ni divino , como el de España para los 
españoles , el de Inglaterra para los ingleses. Des
pués de haberse determinado muchos hombres á 
vivir unidos , y formando un cuerpo de nación, 
debieron arreglarse todas las cosas del estado 
con un buen orden y concierto : para esto no 
bastaban el derecho natural , el de gentes , ni el 
divino: de lo que se ha dicho ya del de gentes

4 PRELIMINARES. CAP. L



puede haberse conocido que el de naturaleza dexó 
muchas cosas para determinar al prudente arbi
trio de los hombres : por esto muchos suelen di
vidir el derecho natural en preceptivo y permi
sivo , dexando en éste un anchísimo campo á los 
legisladores. La naturaleza , ó por mejor decir, 
Dios autor de ella, dió libertad á los hombres 
en sus principios de escoger la forma de gobierno, 
monárquico , aristocrático , democrático ó mixto 
que tuviesen por mas útil , atendidas todas las cir
cunstancias particulares de los que eligiesen: con 
esto no hay que ir á buscar las leyes relativas á 
su constitución en el derecho de gentes , ni de na
turaleza, ni en el divino positivo. Lo propio debe 
decirse de las leyes positivas , que después , y á 
conseqüencía de las leyes fundamentales , se ex
piden en cada estado para arreglar todas sus co
sas, 'El .mismo Dios , formando á los hombres con 
una vehemente inclinación á la sociedad y dexó sín 
determinar y definir muchas cosas , que habían 
de depender de la particular constitución de la 
misma sociedad que formasen, gravando solamen
te en el corazón humano unos primeros principios 
de equidad y justicia , que les diesen luz para re
solver y prescribir en los casos insinuados lo que 
conviniese á cada estado en particular : el dere- 
oho natural inspira odio y aversión contra los 
homicidas y delinqíientes , impeliéndonos á cas
tigar sus excesos ; pero no determina el género 
de castigo con proporción á cada deliro : y el 
graduar las penas, que corresponden á cada uno, 
depende de las inclinaciones , sensibilidad , genio 
y carácter de los hombres , de las ocasiones de 
delinquir , de los lugares , de los tiempos , y de 
otras muchas circunstancias , que no son unifor

DEL DERECHO EN GENERAL, y



mes en todos los estados, como se verá en el tí
tulo de penas: y para esto se necesita de un dere

cho , que fíxe lo que quedó indefinido por el de la 
naturaleza. Del mismo modo , y aun con mayor 
razón , puede discurrirse de las materias militares, 
literarias , económicas , y políticas.

5 Aun en muchas cosas , en que el derecho 
natural prescribe sus leyes, es necesaria la positiva 
de un derecho nacional, como evidencia Domát 
en el tratado de leyes cap, 11. §. y., y en los si
guientes con muchos exemplos : de estos solo ci
taré uno, remitiendo á los que no se convenzan 
con él, al referido autor. La ley natural, reco
nocida por el jurisconsulto Paulo en la ley 7. Dlg. 
de Bonis damnat. , y  por San Pablo en el cap. S. 
de la epístola á los Romanos vers. 17., con el quaí 
concuerda el cap. 9. vers. 12. del lib. 1. de Esdras, 
prescribe , que dos padres dexen sus bienes á los 
hijos: la misma ley natural da libertad , para que 
qualquiera pueda hacer testamento, y disponer 
-de sus bienes á favor de quien le parezca. Estas 
leyes, si se da á entrambas una extensión sin lí
mites, sé encuentran y contradicen á sí mismas; 
ó por otra parte dexan al capricho de qualquiera 
particular la determinación de los bienes, que de
ben comptehender una y otra. De ahí es vista la 
necesidad de una ley positiva , con que el dere
cho nacional ponga límite, y declare la parte le
gítima de bienes, y la que queda á libre disposi
ción. Todo lo dicho manifiesta la necesidad de 
un derecho nacional en cada estado, y la natura
leza de él , que dispone y ordena solamente en 
las cosas indeterminadas , é indefinidas por dere
cho natural, y divino positivo. Si entre las leyes 
nacionales se encuentra alguna, que no contenga

6 , PRELIMINARES. CAP. I.



DEL DERECHO EN GENERAL. 7
sino sola y precisamente aquello que dicta el de
recho de la naturaleza 7 como muchas'veces su-, 
cede-y, entonces aquella ley ó derechono solo 
es nacional , sino también natural ? como se ha 
dicho del derecho de gentes en algunos casos. De 
este modo parece que quedan definidos ? y divi
didos todos los derechos * y explicado el objeto 
de cada uno de ellos. .

6 Además es necesario advertir f que dos son 
los objetos de qualquíera derecho nacional , con
viene á saber, la utilidad del público , y la de 
los particulares. Quando la i mira inmediata de las 
leyes se dirige á la publica utilidad como en el 
castigo de los delinqüentes 7 en la educación de 
la juventud , en el establecimiento de su enseñan
za , en la disciplina militar 9 y en otras cosas se
mejantes , el derecha cana prehendida .en dichas le
yes es público : quando se dirige, .inmediatamente 
al interés de los particulares * cómo en Josbenefi- 
cios de excusión * orden y cesión de acciones ? con
cedidos á los fiadores , y otros de igual naturaleza* 
es derecho privado , aunque éste siempre indirecta* 
y mediatamente deba redundar en, beneficio del 
público. Con lo dicho se ve * que aunque el de
recho natural y de gentes pueden llamarse dere
cho público , no lo son en rigor * ó por lo menos 
no lo son en el sentido , y según las divisiones ex
plicadas , en lo que es libre quatquier autor con 
facultad de acomodar las cosas á su sistema y gus
to. Este derecho pública en la significación insinua
da * y tratado , no solo en general , por lo que 
conviene á qitalquíera nación , sino también en 
particular por lo que corresponde á la nuestra 
según las deyes generales de España 5 derogato
rias de todo fuero y derecho municipal , las gene-

Derecho pú 
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*alés. de Castilla vy ríiimicipales de1 Cataluñaserá 
el * objeto de esta mbra r 4 que me, han empeñado 
las: razones , que llevo expuestas en el prólogo.

C A P Í T U L O  II.

8 . PRELIMINARES. CAP. I. ;

De la suprema potestad , fuente del derecha
público. . .

Necesidad de x Lom o el derecho nacional , y de consi- 
ma suprema guíente el publico ? quê es parte de él, y objeto del 
potestad. esta obra , debe ordenarse según se ha dicho, pon 

la suprema potestad , y por medio de leyes , es pre
ciso tratar previamente de estas dos cosas. Por par
ticular providencia de Dios no ha habido , ni hay 
ningún hombre en el mundo , por mas( dotado que 
esté de bienes dedortüna y  naturaleza., que no ne
cesite para su felicidad del socorro y favor de otros, 
muchos hombres r esta recíproca. necesidad , que 
tiene eslabonados los Intereses de los unos con los 
de los otros , y la natural inclinación á nuestros 
hermanos y semejantes , han obligado siempre des
de el principio del mundo; hasta nuestros dias , á 
unirse diferentes familias en cuerpos de socieda
des , estableciendo en ellas el orden debido para 
gobernarse , mas ó menos perfecto , según la ru
deza , ó cultura de los tiempos , y de las naciones. 
No se necesita de mucha reflexión para conocer, 
que ninguna sociedad ó estado puede subsistir , sin 
que haya en él una suprema potestad , á la qual 
estén sujetos todos sus individuos , á fin de po
derse reprimir los desórdenes , que en otra mane
ra destruirían el cuerpo político , y de; tomarse las. 
debidas providencias para :su: conservación , .según



ío que pida la variedad de tiempos y ocurrencias.
Por la misma evidencia.de esta verdad sería ocioso 
el detenernos en hablar de ella , no pudiendo ha
ber nadie, que dude en este particular.

2 En lo que se dividen los autores es en se- La sapre- 
halar el origen inmediato , de que dimana dicha wa potestad 
potestad. Algunos la atribuyen á los hombres, co- p[oĉ e
mo que los principes o depositarios del poder su- ^  
premo , le recibiéron inmediatamente de los que 
formaron la sociedad ó cuerpo político de la na- - 
clon , y mediatamente de Dios, en quanto las divi
nas letras aprueban y autorizan el gobierno , presn 
críbiendo y inculcando la obligación, que tienen los 
súbditos , de obedecer á los magistrados y superio
res : pero mas noble principio tiene la potestad, de 
que tratamos: ella desciende y proviene inmediata
mente del mismo Dios: por mí , dice Dios en el cap. 8* 
vers. 16. de los Proverbios , mandan los principes: 
él mismo dice, que no sin causa cine el príncipe 
la espada, porque es ministro de Dios, como se 
lee en la carta deSanPablo ad Rom.cap. 13, vers.4., 
vengador de su ira contra el que obrare mal 5 que 
no hay potestad que no sea de Dios ; y que quien 
resiste á la potestad , resiste á la ordenación de 
Dios : estas son las palabras del mismo Santo en 
el citado cap. 13. vers. 1. : otras muchas expresio
nes de igual fuerza y energía se leen en otros lu
gares de la sagrada escritura , como en la carta 
del mismo Santo á Tito cap.3. vers. 1., en la carta á 
los de Efeso cap. 6 . vers. 5., y en la primera de 
San Pedro cap. 2. vers. 13. 17, y 18.

3 La elección de los hombres no es mas que 
un instrumento, mediante el qual comunica Dios 
su poder á los príncipes de un modo semejante á 
lo que sucede- en la elección de los sumos pontí-

TOAÍO I .  £

DE LA SUPREMA POTESTAD. 9



fices. Los cardenales no dan á su santidad el po
der , que tiene después de elegido : Dios es el que 
mediante la elección le comunica. Muchas veces 
-se confunde el instrumento con la causa eficiente: 
y  quando el instrumento es necesario , visto , y 
conocido por los sentidos , se atribuye alguna vez 
á él todo lo -que obra la causa, mayormente si ésta 
rio se manifiesta visiblemente por sí , como Dios 
en los casos insinuados : pero á mí me parece, que 
en este caso, prescindiendo aun de la eficacia, y 
fuerza de las palabras y sentencias citadas de las 
divinas letras , que apenas permiten entender la 
question en otro modo, que el que vamos expli
cando , se puede demostrar por otra parte , que 

' los hombres solo pueden ser instrumentó. Nadie 
puede dar lo que no tiene: este es un principio 
incontrovertible : y no menos cierto es , que los 
hombres , ántes de elegir forma de gobierno, aun- 
que los consideremos congregados ya , unidos, y 
resueltos á elegirla , no ■ tienen ántes del punto de 
la elección el poder , que se ve después en los 
reyes con autoridad de vida y muerte para cas
tigar á los delinquientes. Considérese una nación 
en sus primeros principios : figúrese , que movi

dos los hombres de las ventajas que han de lograr 
muidos en sociedad, tratan de elegir rey; que se 
juntan para este fin 5 que en aquella junta y con
gregación de hombres, quando se está ya en el 
tnomento crítico de la elección de la forma de 
gobierno , ántes de elegirse se comete un hurto, 
o un' homicidio por uno de los principales ó prín
cipes de familia , independiente dé los otros ; y que 
con este mismo suceso se desbarata el proyecto, 
y se aparta aquel ladrón ó homicida de la idea ó 
convenio proyectado*

TO 'PRELIMINARES. CAP. II.



4 En este caso es cierto , que al delínqueme 
nadie puede aplicar la pena de muerte asi coma 
los de una nación no la pueden aplicar á los de 
otra , porque no son súbditos. El robado podría 
por un derecho natural perseguir al ladrón, y quh 
tarle la alhaja robada: el insultado podría resis- 
tirse al matador , y por vía de defensa acabar 
también con é l, si no pudiese de otro modo salvar 
la vida : pero :í sangre fría por vía de pena , y 
escarmiento para los demas , ninguno de aquellos 
hombres, ni todos juntos podrían condenar á muer
te al ladrón y al homicida : pues esta autoridad y 
poder , que como se manifestará después en el tí
tulo de penas, no puede sin temeridad disputarse 
á las supremas potestades , y que es cierto , que 
no tuvieron los hombres ántes de elegir el go
bierno , es menester hacerle baxar del cielo con 
San Pablo , diciendo que no en vano c ifien la es
pada los soberanos , porque son ministros de Dios, 
para executar sus venganzas contra los culpados. 
Domát en el lib. i. tit. i, sec. i. §. 6. dd Derecho pú̂  
blico trae , que en la sagrada ceremonia de coro
nación los reyes de Francia se tomaban con sus 
propias manos la espada del altar , sirviendo este 
acto , como de señal ó distintivo y de que recibían 
la jurisdicción y poder inmediatamente de Dios. 
En la historia de Aragón se lee f que en la coro
nación del'S. Don Pedro l i l i . , este soberano á ins
tancia de Don Otón de Moneada , quiso él mismo 
tomarse la corona del altar (a) sin recibirla del Ar
zobispo de Zaragoza , que según parece había 
acostumbrado dársela; y que después formó un 
ordenamiento ? para que en lo venidero se hiciese

(a) Blancas lib, i. de las Coronaciones de Aragón cap. 5.
B 2
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siempre lo mismo: en él (a) por lo que toca al modo 
de recibir la corona se leen estas palabras: é aquesta 
oración dita el Rey prenga la corona de sobre el altar, 
et él,mismo pósesela sobre su cabeza sin ayuda de otra 
persona : lo mismo previno en quanto al cetro , y  
de la espada dice: él mismo chgasela sines ayuda de 
otra persona.

Obediencia $ Sea lo que fuere, ó ya provenga inmedia- 
que se ledebe, ta, ó mediatamente de Dios el poder , que tienen 

las supremas potestades , lo que no admite duda, 
mi tergiversación , es , que de qualquier modo 
que sea , tienen los subditos estrecha obligación, 
inculcada con encarecimiento en muchos lugares 
de la sagrada escritura , de obedecerles , y de ve- 
nerar. los derechos de soberanía , de que hablare
mos en su lugar : de manera , que en sentir de 
los de la opinión contraria, ó aunque los reyes 
no tuviesen dicho poder inmediatamente de Dios, 
por esto no cesaría la obligación de la obediencia 
y sumo respeto : pero la opinión, que defendemos, 
contribuye ciertamente mucho á hacer mas sa
gradas , y dignas de veneración las potestades de 
la tierra.

Diferentes : 6 La referida potestad suprema , de que ha**
especies Je gú' blamos , puede residir en una persona sola ó en 
bienio, muchas : en el primer caso el gobierno es mo

nárquico , en el segundo republicano. Hay dife
rentes especies de monarquías , y con distintos tí
tulos , de imperios , reynos , y otros semejantes. 

.Pueden contarse entre las-monarquías diferentes 
estados con nombre de ducados, condados , marque* 
sados, y de otras dignidades, cuyos duques, com

(a) Véase Blancas lib. i. de las Coronaciones de los Reyes 
> de Aragón cap* 10.
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des , y marqueses son los soberanos 5 aunque ten
gan su dignidad en feudo de otros príncipes : y 
aun hay soberanías con el nombre de rey nos in- 
feudadas. El feudo no quita, el que los poseedores 
de la dignidad infeudada tengan todos los derechos 
de soberanía expedita en quanto á los súbditos.
Las monarquías son electivas ó hereditarias: y de 
estas algunas admiten á la sucesión las hembras, 
las otras las excluyen , si son de rigurosa agnación.
Por lo que toca á repúblicas , deben también dis
tinguirse diferentes especies. Quando el gobierno 
y administración está en poder de algunos de pri
mer orden, se llaman aristocracias : quando le tie* 
nen las personas del estado llano, se llaman demcn 
cracias : y por fin quando la administración de la * 
república corre de cúenta y riesgo de pocos , se lla
man oligarquías , para distinguirse de las que se 
gobiernan por muchos. Todas estas dicciones, mcn 
narquía , aristocracia , democracia , y oligarquía 
son de etimología griega , cómprehendiendo por 
sí sola cada una de estas palabras lo que hemos 
explicado con muchas.

7 Pueden hacerse otras divisiones , y subdi
visiones de diferentes especies de gobiernos ? según 
lo que su constitución participe mas ó ménos de 
las partes, que hemos explicado , templándose y 
formándose de muchos un conjunto : pero no es 
necesaria esta individuación : y todo gobierno debe 
reducirse á alguno de los dos referidos. Lo que falta 
decir es , que de las dos especies el monárquico 
es el mas antiguo , mas universal, y de mayores 
ventajas para la felicidad de los pueblos.

8 En el principio de la creación del mundo, Preferencia 
siendo cada familia una sociedad , ó como un pue- dei monárqui-

, ble distinguido de los demás, mandaba 9 como era co*
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regular, á toda la familia eh padre, avuelo, ó 
qualquíera príncipe de ella. Habiéndose empezado 
después á unir, formando un cuerpo ó estado di
ferentes familias por la recíproca necesidad, que. 
tienen unos hombres de otros, se adoptó para el 
gobierno de la sociedad de diferentes familias el 
mismo modo , que la naturaleza habia dictado , y 
sugerido para cada familia , eligiendo á uno , que 
como padre y tutor de todas las gobernasen Así 
se ye, que los libros santos , el único depósito, 
en que se nos conserva la historia de los mas re
motos siglos , hablando de éstos , no hacen, nin
guna mención de república, sino de reyes en in
finitos lugares: y por lo que nos consta de las mis
mas letras sagradas vemos, .que aun en tiempos 
muy posteriores casi todos los estados del universo 
han sido monarquías. Marco Tulio Cicerón , hom
bre de vastísima lectura , y que en infinitos libros, 
especialmente griegos , de que carecemos ahora, 
alcanzaría á tiempos remotísimos , dice positiva
mente en el lib. 3. de Legibus cap. 2., que todas las 
naciones antiguas se gobernaban por reyes. El ré
gimen temporal del pueblo hebreo, que debe mi
rarse como un dechado en todas sus cosas , por 
haberlas trazado el mismo Dios , fué siempre mo
nárquico en el sentido, de ser gobernado por una 
sola cabeza visible. Moysés mandó solo en el de
sierto : Josué en la entrada á la tierra de Canaán: 
y después los jueces , que fuéron príncipes y xefes 
de la nación , excitados extraordinariamente por 
Dios para libertar á su pueblo escogido de esclavi
tud y opresión , gobernáron con superioridad á 
todos , y sin dependencia de otros , y de este mis
mo modo los reyes hasta el cautiverio de Babilo-̂  
nia. Descendiendo á tiempos posteriores verémos,
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que han sido siempre pocas las repúblicas en com- 
paradora de las monarquías , y que han extendido 
poco los límites * y la duración de su imperio.

q La romana acaso pudiera parecer una ex
cepción de lo dicho : pero , lejos de serlo , es una 
prueba de la misma verdad: porque , prescindiendo 
del tiempo ¿ en que fue gobernada aquella república 
por reyes y decemvíros y que alternaban en el 
mando * no llegó hasta muy tarde á la cumbre de 
aquella grandeza y en que se vio ? tan voceada por 
sus escritores ? quando volaban victoriosas sus águi
las desde el monte Tauro hasta las colunas de Hér* 
cules y ó hasta la última Tule : y aun luego de en
cumbrada en aquella elevación no pudo soste
nerse mucha en ella y cayendo casi súbitamente en 
las manos de Augusto y de sus sucesores , que con 
el nombre de generales de exército ? ó de empe
radores y que en latín vale lo mismo ? fueron ver
daderamente reyes ; y aparentando conservar el 
estado de república con los especiosos nombres de 
libertad ? trocáron casi todo el gobierno en mo-, 
narquía* Á mas de esto á quien se acuerde de los 
continuos alborotos y sediciones, con que se vio 
siempre agitada aquella república y de los tiempos 
ĉalamitosos de Scila , Mario ¿ César, y Pompeyo, 
de las facciones y disturbios en tiempo de los ce
sares y y de los desastrados fines de muchos em
peradores , no le parecerá tanta la felicidad de los 
romanos , como se celebra ; ni tal vez sería tan 
aplaudida aquella república ¿ si no hubiese llevado la 
casualidad una favorable proporción ? de que en el 
tiempo y en que estaba en su mayor auge el imperio 
de Roma y lo estuviese también la Grecia en él de 
la cultura de todas las artes y ciencias : con las qua* 
les esta provincia conquistada dexo mas ennoblecí-
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dos á sus vencedores, que con las mismas victorias.
I o Parece á algunos , que1 en las repúblicas 

hay mas responsabilidad en los empleos , y que 
por este motivo, y por la mayor libertad de cen
sura y crítica, es mas premiado el mérito , que en 
las monarquías : pero la misma historia nos da bas- 
tantes pruebas de lo contrario en las dosv,republic 
cas mas sabias , y mas bien gobernadas , que ha 
habido en el mundo , la de los atenienses, y la de 
los romanos. En la primera apénas hubo ciudadano 
sobresaliente, que no padeciese la pena del ostra
cismo , obligado á vivir desterrado de su patria, 
después de haberle hecho los mas señalados servi
cios. Testigos de esto son Miltlades, Cimon , Te- 
mistodes, Aristides, Eschines , y Demostenes: 
testigos son, de que lo propio sucedió en la segun
da , Calatino , Coriolano , M. Camilo , y aquel 
grande Scipion, de quien decía Ennio , que no po
dia levantársele ninguna colima , que correspon
diese á la grandeza de sus hechos hazañosos: y 
aun esto fue en los tiempos mas antiguos , y vir
tuosos de los romanos : en los posteriores y estra
gados, horroriza el ver en casi cada un hombre 
de mérito una víctima, atrozmente sacrificada, y 
bañada en su propia sangre.

II Quando la historia no estuviese á favor 
de las monarquías , manifestando lo que ha suce
dido siempre en las repúblicas , la sola razón, en
señándonos lo que no puede dexar de suceder, nos 
haría evidencia de quán preferible es el gobierno 
monárquico : porque en él queda limitada la am
bición de los particulares, no pudiendo ninguno 
de ellos aspirar al mando en xefe, que es pri
vativo del rey , al paso que en las repúblicas, te
niendo todos ó la mayor parte de los ciudadanos
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tJíl-catiipo abierto para correr á los pnmcros em
pleos ? en-que está depositada la suprema potes-*, 
tad, no hay medio, de qué noase eché mano parar 
conseguirlos. Por aquí entran la lisonja, las ne-¡ 
gocíaeiones, los cohechos, las enemistades y guer
ras civiles. Los que llegan á los primeros empleos- 
dé la república, teniendo; sus propios intereses > y 
los dé sûs familias , séparados.:de la éausa'jcomun 
y publica del estado, obran y como suelen-los dê  
mas hombres en todos sus negocios, que prefie
ren la propia conveniencia á la de la sociedad 
publica sin perder jamas aquella de vista,: y quan̂  
do ténganla boem,voluntad de obrarvcon el gev 
nerosó d̂ sharérefsq'f jy desprendimiento ; que corred 
pondey ' m pueden'dexAr de • tener divídidd el̂ áni
mo,1 y por consiguiente débil y entre lo? cuidados 
domésticos y los públicos. En1 una monarquía el 
bien del fcst&dooés; :el del mismo, soberano; y ésfe 
no ha de ̂ atendermas que' a un objeto. Los que 
mandan: én las repúblicas y i ■ siendo ' iguales con los 
demas ciudadknosi, se. ven embarazados con mu
chas’miras1 y ireíspectos de dependencia: del pue
blo , y  denlos; particulareŝ  esto entibia el ardor, 
con quê  1 debe-j pronpyerSe:¡el I bien; de la nación. 
Eoríftfi iaiexecudonlíde quánton se mánda. en .las 
monarquías: para! utilidad“ dé los vasallos es mas 
pronta , mas firme * mas absoluta, y mas fácil 
lá  obediencia de los súbditos.

íraí.f* Contra lás monarquías se suelen oponer la 
insuficiencia de-un hombre, solóy para; cuyos, hom
bros parece - un peso excesivo eL.̂ de.umreyno 
inconvenientes de los interregnos y de la; .menor 
edad de un príncipe , que. no puede gobernar por 
sí solo , y los peligros , ; desque abuse ei rey de 
su autoridad a íno.Teconociéndo (Superior , ¡que de 

t o m o  x. C
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pueda ir á la manó ; pero Jos magistrados y con-* 
sejos rbien ordenados suplen la falta de fuerzas? 
valiéndose el rey .de otros? como lo hizo Moisés 
reservando para sí las causas mayores? y de mas 
coaseqüencia, según consta del cap. 18. vers. 21 ¿ 
del Exodo , y aconsejándose en las cosas, árduas en 
conformidad á lo que previene’ Justiniano en la 
le y 8 .'£oík de jLegibus. Los otros inconvenientes no 
quitan da preferencia debida al régimen monárT 
quíco: porque no se trata de una forma de go
bierno ? que no esté expuesta á mal alguna.? que 
esto es imposible ? sino de la ¡ que'teng%; , mehofre? 
peligros y y mayores ventajas? como sinduda Jas 
tiene la monarquía; encomparucion de república*

13 Lo qué no puede dexar, de* advertirse es* 
que en la constitución perfectamente monárqui
ca de un estado, no: perjudica? que haya:,, cuerpós 
con. régimen democrático* y aristocrático i poc: lo 
que toca á lasdacultades. respectivas/de.unos míen** 
bros á otros de Uos que .cómponen dichos , cuexñ 
pos, con tal que én quantô -á la cabeza; de la na
ción quede expedita la Superioridad-"ysoberanía 
del rey en orden á todos. Lejos de ser esto nocivo 
acarrea muchas utilidades: poxque:i se i )1 ogra con 
ello el que los particulares inixeñ la ĉausá corapu 
y publica como propia y particular ?* interesándose 
con esfuerzo, que es la gran ventaja de, las ref 
publicas; y por otra parte ? decidiendo y cortando 
el rey con su autoridad del modoque pidan* las 
circunstancias ? qualquiera disturbio ó empeño ex4 
traordinario que se ofrezca , se evitan los peligro-* 
sos inconvenientes * de las disensiones y  discor
dias civiles, que5 es lamayor -felicidad de las 
monarquías. En .casi todas .suele, haber cuer
pos semejantes,̂  ó de la^maturaleza, que insinúa-*
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tnos , como también los hay en España t en donde,, 
ó ya sea para hacer sentencias y provisiones en. 
tribunales de justicia , como en las audiencias,, 
chancille rías y consejos , ó ya para arreglar el go- 
bierno político de los pueblos , como en los ayun
tamientos , ó ya en las universidades literarias, con* 
sulados de comercio , y cabildos eclesiásticos, para 
ordenar las cosas respectivamente pertenecientes X 
su instituto , se cuentan los votos de muchos , sm 
dexarse todo al arbitrio de uno solo*

14 Por la misma causa de los zelos. y división Preferencia 
de las elecciones en las repúblicas , que hemos an- de la momr- 
tes indicado , se ve conocidamente , que entre la» Va*? heredé 
monarquías las hereditarias son las mejores : y por tarta* 
todas estas razones podemos gloriarnos los españo
les de vivir debaxo de un gobierno, que encierra en 
sí todas las ventajas , harto experimentadas con los 
efectos de su antigüedad , que se remonta á los si-r 
gíos mas remotos , y de su vastísima extensión, que 
se dilata hasta las extremidades de la tierra. Nues
tro gobierno pues es monárquico y hereditario.

i  5 En lo que parece que están mas divididos Sobre la su* 
los políticos , es en el punto de si en la sucesión cesión de las 
de los estados y imperios , que tienen .anexa la mugres en ios 
suprema potestad , conviene excluir á las muge- reyn0St 
res. Insinuaré lo que hay que decir por una parte 
y por otra , sin tratar de esta materia con exem- 
píos , habiéndolos á favor de ambas partes : pues 
si ha habido una Zenobia r y una Athalia cruel, 
no - ha faltado una Reyna de Sabá 5 ! ni una DoSa 
Isabel en España , con otras muchas heroínas ], que 
pueden contrapesar los malos exemplos de las que 
no lo fueron. Estos asuntos no deben tanto tra
tarse histórica , como „ filosóficamente : desando 
aparte lo, que ŝude decirse , que es -infelizt. ¿egû t
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derecho la sucesión de las mugeres , y que se di- 7 
ceri fin de sus familias , se hace valer contra ellas* 
la falta de talènto y fuerza proporcionada y cor
respondiente para reynar , como que la naturaleza 
dotó de mas vigor , prudencia y ingenio á los homn 
tres , y que quanto mas tuviere uno de dichas qua** 
lídades , tanto debe tenerse por mas aventajado y 
dispuesto para el mando de los reynos. Favorece 
esto mismo la costumbre , y las leyes 2. Dig, de 
Jleg. Itir. 12. §. 2. Dig. de Indie, de los romanos , y 
de todas las naciones cultas , con que se prohi
bieron á las mugeres todos los cargos y oficios ptí- 

- blícosj como de demandaren juicio, juzgar, y otros 
semejantes , que se tienen por acciones varoniles,1 
y que no pueden compadecerse con la modestia, 
flaqueza , y falta de instrucción del seso mugerií, 
á pesar de que de tiempo en tiempo se vean algu
nas de ilustre mérito , que , levantándose sobre las 
demás mugeres , pueden competir y aventajar á los. 
hombres mas instruidos. Anaden á *esto , que ha-* 
biendo dispuesto el derecho natural y divino , qué 
la muger este sujeta al marido , el que casáre con 
la sucesora del reyno habría de sujetarse á su mu
ger , ó habría- de ser muy embarazosa la división 
de los límites á que se extenderían las facultades 
del marido , cinéndose á la administración de la 
familia , que no podría dexar de reconocérsele, 
y de los de la muger , á quien la sujeción domés
tica al marido no puede privar la administración 
á&  justicia y providencias , creación de empleos, 
nómbranlientos para servirlos-, y otras cosas de 
semejante naturaleza , teniéndose por punto deli
cado, y expuesto á varios peligros y embarazos, 
el que la reyna obedezca al rey , y mánde al rey- 
ItoyiííáCese ' también mérito' contira las mugem dèi
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embarazoso estado , en que se hallan las reynas 
para casarse , porque si casan con rico., no con- 
sienten los padres que el primogénito dexe su apeW; 
llido y armas : si casan con pobre , corre riesgo 
el amor y la obediencia debida al marido por el 
orgullo de las que se fian en grande dote y cali
dad. Otro embarazo se opone en esta parte de 
mayor consideración 3 esto es , la dificultad ? de si 
casa la rey na con vasallo , ó con extraño ,, que
riéndose hacer parecer cada uno de estos extre
mos ocasionado á graves daños y inconvenientes.

16 A favor dé las mugeres es mucho también 
lo que puede decirse. Es bien sabida la historia de 
las. cinco hijas de Salfád , que se quejaron con 
Moysés de no habérselas incluido en la lista para 
el repartimiento de las tierras ? excluyéndolas del 
beneficio común de sucesión y posesión de bienes, 
que les hubiera alcanzado, si hubiesen sido varo
nes : de manera 7 que pareció justa la queja al mis-» 
mo Dios , á quien plugo que del mismb modo/ 
con que. se habían atendido las suplicas de dichas 
mugeres , lo fuesen en lo venidero lás de las de
más 7 sirviendo; la decisión de entonces de regla’ 
y ley general para casos semejarles. Por esta his
toria  ̂ por diferentes textos de la ¿agrada, escritu-̂  
ra , por el ardiente amor de los padres hácia susr 
hijos, aunque no sean varones ¿ por varias leyes 
de Justiniano  ̂ que igualó, á las hembras con los 
varones , se tiene por de derecho divino y natural, 
el que las mugeres hereden los bienes de los pa
dres ; y el excluirlas de este. beneficio y por el solo 
motivo de ser mugeres , se tiene por cosa odiosa, 
exorbitante , y desviada del derecho común. Ni 
parece que los motivos arriba indicados sean pode
rosos .para persuadir r que quando se trata de rey*
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nos y imperios, debe hacerse excepción de una 
regla tan general, y justa de otra parte. El que 
la muger sea fin de la familia , puede1 remediarse 
con que tome êl hijo primogénito el apellido y ar
mas de la madre : modo con que las hijas de Sal- 
fád querían perpetuar la memoria de su padre:* 
y  puede también obviarse este inconveniente ca
sando con parientes , ó dentro de su misma fami-i 
lia , que fué el medio que dio Moyses á dichas 
hijas para no confundir la herencia de su pa
dre con la de otra tribu. La general costumbre de 
suceder en los reynos y imperios-las mugeres, es 
otro argumento poderoso á su favor ; y el exemplo- 
de muchas , que gobernaron bien sus estados , con* 
todo lo que dice el M. Feijoo en el tratado intitulado,1 
Defensa de las mugeres , destruye el argumento do 
las otras faltas de fuerza y instrucción correspon
diente para el gobierno. La obediencia debida al 
rey nó es incompatible con el mando del reyno:- 
la autoridad* publica- puede; muy bien separarse de* 
lar. doméstica, X)e' esto tenemos , un ilustre exemplo - 
en la historia de los romanos : la potestad pa-: 
tría , que era mayor'entre ellos que~én ias demás £ 
naciones , con /autoridad de vida y muerte , noj; 
embarazaba las funciones que correspondían, al hi-' 

como á! magistrado : de manera ? que en éstas 
era él hijo superior á su propio padre , á quien- 
de otra parte .era súbdito en lo p̂erteneciente á la 
familia-; y es celebrado el hecho del cónsul Fabior ' 
quando mandó.apear'á su padre, que había salidó> 
á recibirle. Tampoco, debe omitírse la reflexión , de 
que con. los*casamientos de las reynas hay opor
tunidad de amplificar los imperios , y juntar pro  ̂
vincias y pequeños dominios, que no pueden por 
si subsistir: y * poniéndose sin^qnqüistas ,. ni -derxa-
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mámiento de sangre en uh estado respetable. Los 
otros inconvenientes y embarazos parece que deben 
ceder á los que hay regularmente , en quey des
pués de haber entrado una familia en la sucesión 
del reyno , por el solo motivo de llegar á hembra, 
deba pasar á otra con una mudanza, que casi siem
pre ocasiona sangrientas guerras y disturbios. 
r 17 En España antiguamente las mugeres eran Sucesión bc- 
admitidas á la sucesión en la corona del mismo editaría del 
modo , que lo son á los mayorazgos, según se pue- reyp° en 
de ver en la ley 2. UL 15. part. 2. En el dia ni 2ana' 
están dertodo excluidas, ni absolutamente admitid 
da&.< Por [el Sr. Don Felipe V. ¿.precediendo con
sulta dé lo$< dos Consejos de Estado y de Castilla* 
y petición de los diputados de las ciudades y vi
lla de vota en cortes de todo el reyno , con po
der; especia} que sedes dio para conferir y  deli
berar sobre el punto de la - sucesión de Jas hembras, 
lo que juzgasen mas conveniente á la causa publi
ca , --se ordenó la sucesión á la corona por rigu
rosa agnación : y según dicho reglamento , que 
se lee en el auto 5* tit. 7. lib* 5. Autos Acord. , sola
mente en defecto de varón agnado' legítimo descen
diente puede recaer la corona en hija del ultimo 
reynante varón , volviendo entonces á renacer la* 
agnación en el modo de suceder entre los descen
dientes de la hembra que entrare. Debe también 
regularse la sucesión en fuerza del referido auto 
con preferencia siempre de las1 lineas masculinas 
primeras , y anteriores á las posteriores, hasta eŝ  
tar del todo evacuadas , procediendo siempre de 
grado en grado , prefiriendo el mayor al menor 
por orden de primogenitura , y derecho de repre
sentación conforme á la ley de Toro. Esta es la ao. 
de las de Toro, y ía 5 .de las del tiU 7. lib, j. de la
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mas difíciles y contro vertidas* en todos los tribuna-* 
íes  ̂ adoptándose la sentérxcia , que ya parece era 
láT mas común , de que premuerto el hijo mayor 
del tenedor del mayorazgo el hijo del dicho hijo 
mayor sea preferido al hijo segundogénito del mis-' 
mo tenedor sobreviviente, ;Por lo ■ demás en mú4 

■ ;;; chas leyes de Partidas y  Recopilación está decidido,
; ¡ que la sucesión á la corona debé ordenarse po£

las mismas reglas que la de los mayorazgos. ■ * 
PracUmacion : i§ Explicada el modo ó la forma de nuestra1 
de hs Reyes gobierno monárquico : y hereditario ■, : en * que• ha 
en Eíjwfia. ©atradoí la linea de, los descendientes j del -Se-nofe 

Don Felipe V. ’ dé la-. Augusta Gasa » de i BórbónJ 
gloriosamente reynante- desde el principio de este' 
siglo, puede parecer conveniente el decir alga dé 
la solemnidad y ceremonia, i con que,: verificada 
la, sucesión, en: la (¿oroira:á1 favor, de alguno f  sé 
le admite y  p̂roclamar Rey, por contribuir ê td 
á la noticia,'"dexomó residey* y. se' reconoce Cii 
nuestros reynos la suprema potestad, de que hablad 
mos. Es muy antigua la ‘costumbre, dice D. Antonia 
Martínez; Sálazáren el cap. 56̂  de la Colección de- 
memorias y noticias del Consejo ‘ observada' en cEspa  ̂
na de proclamar, jurar < ■ y hacer pleyto homónage' á 
los príncipes sucesores en la monarquía, y levantar 
pendones en la corte, y demás pueblos del rey fio. En 
el ¡mismo1 capítulo se dice, que hallándose el prin
cipé' sucesor en la-monarquía fuera del reyno* 
corresponde al Consejo señalar el dia para la prô  
clamacion: en quanto á Madrid , allí mismose lee, 
que al Sr. Conde de Altamira, como á Alférez Ma  ̂
yor, toca levantar el pendón, recibiéndole para 
este fin del Ayuntamiento de la Villa. Se refieren 
allí varias proclamaciones, el "acompañamiento y



tpda la formalidad estilada en semejantes casos,, 
reduciéndose lo substancial de la proclamación á 
que 5 intimado silencio por el rey de armas mas an-; 
tiguo , repitiendo por tres veces , silencio , silencio 
silencio , oíd , o/d , o/d , el Sr. Conde de Altamira, 
enarbolando el pendón dice en alta voz: Casti 
//a, Castilla, Castilla por * el Rey Nuestro Señor,Don..., 
á ío que corresponde el pueblo con . repetidos víc*. 
tores y vivas. Luego .después los reyes de ar
mas empiezan á arrojar al público monedas de or<* 
y plata. Esta costumbre de arrojar monedas los» 
reyes de armas se ¡había interrumpido en la pro-̂  
clatnaciom del Sr. Ipon Fernando V I.; pê o eom 
real decreto^de 8 de -septiembre.dé ¿759;de 
Señora Rey na madre , que se lee eme! citado, ca-i 
pirulo , se: mandó aguardar á los. reyes d"e armasi 
laregalía desechar al público das monedaŝ  La prô s 
clñmacíon en. el: ánodo referido no solp se haceí 
en la corte , sino tambíeii en todas las ciudades,! 
que tienen voto en acortes , .y ; en ottas ¡poblaciones¿ 
que tienen especiaL privilegio , levantándose 'en ca
da una en nombre de su provincia el pendón,,Dk 
chas ciudades y ¡ vida son las que .'representan el 
reyno,. y l̂ s qae , corno se dice en el capí, 5 t> del 
citado -autor , envían .sus procuradores siempre que 
los monarcas tienen por conveniente' convocar í s 
cortes generales , ya sea para jurar y hacer pleyta. 
homenage á los nuevos reyes, como debe.hacefseí 
por la costumbre didha,.-y la/ey i^deltit, 2I
iterd, ya pára jurar a .los príncipes herederos de laí 
corona , y para otras cosas del real servicio y, utili
dad de la nación, como se ha visto que lo hizo, el 
Sr. D. Felipe V. quando varió la sucesión en: la 
corona en los términos expresados•:.en elmismo 
capítulo se leen las formalidades , gonlque ban de 
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preliminares, cap. ir.

eftfrega^é , reconocerse'y‘habilitarse los poderes,'
serítátrseios apoderados , jurar que ■ ¿o. tienen ins-: 
trucciOñ , ni instrumento , que’ limiteel poder ex-ó 
hibido , ni orden pública , ni secreta /que le con
travenga , y  otras varias cosas , remitiéndose el 
-autor á lóT que se previene en la Etiqueta de5 
Palucío/'Carrillo eri sú -Origen de la: dignidad de\ 
grande-de '-Castilla disc. .5, también habla de este; 
asuntó<i en los dos autores-, que acabo de referir/ 
y en los que-ellos citan, como también en el ce-> 
remonial -/ que se observa , en España para el ju
ramento fdeb príncipe -hereditario , 6 convocación de 
cortes /qu$-s¿' escribió eñ ró/2 , ¡nuevamente im-- 
preso'en? Madrid̂  en 178^, -se puedenrver todas* 
las formalidades, con que'se procede en Ja cel»-/ 
bracton de cortes, y tambien 'taddquanto se hacê  
abjurarse dos-reyes y  principes sucesores * bastando 
lo diclió para -lo que': nosotros: debemos inferir idê  
la ob̂ díeneiá dentados Ios- Vasallos, que .sobre ser̂  
d ebid k'iy-'i mandada i .can encarecimiento por dere-» 
che divino y J natural y  queda ; confirmada con . el 
sagrado vínculo del -juramento , nque presta toda 
la* nación' por’ medict de sus procuradores, /

Ciudades y . 1̂9“ ? La& ciudades:y  villas , qyetienen en el dia
toilfa de voto voto engorres/ y que^epresentan el reyno, y las 
m cortos. qug' por̂  medio de sus ̂ apoderados jiiráron en 1789 

al príncipe de Asturias el Señor Don Fernando, 
hijo primogénito de S: M. reynante., son Toledo, 
Burgos £ -León , Zaragoza-Granada /  Valencia,; 
Mallorca , Sevilla y Córdoba, Murcia/Jaén, Bar
celona/ Avila / Zahiera /  Toro /Lyuadalaxara, 
Fraga/Calatayud , Cervera , Madrid, Segovia, 
Alcántara y Plasencia juntas por Extremadura, So
ria/Toctos a , Peni se ola , Tarazona, Pal encía , Sa
lamanca /„ -Lérida , Vaüadolid', Gerona , Jaca,1



Teruel , Tarragona , Borja, Cuenca , y el reyno de 
Galicia, Constituyen el voto, que éste tiene.,-siete 
ciudades de dicho reyno , como parece de la notí̂  
cía de la proclamación de nuestro Monarca en la 
gazeta de Madrid de 1789, num, 49. ; en estas 
últimas cortes parece que Orense y Mondonedo 
juraron en nombre de Galicia : y de la misma ga
zeta de 1789, num. 95. .consta;, que las ciudades 
de Castilla y Aragón sortearon el orden de anti
güedad , por no tenerla señalada con resolución 
de S. M. : Navarra , Alava , Guipúzcoa y Vizcaya 
tienen cortes separadas estas provincias gozan 
de varias exénciones , que,podrán verse en sus au- 
tores y privilegios , no siendo esto de mi instituto, 
que se dirige á lo general; de la nación , de Cas
tilla , ó de Cataluña.

20 Antiguamente , como se lee,en el citado j?xc¡U5ion de 
Carrillo  ̂ y en otiros autores , entrabán :eá las cor- priado* y tí- 
tes los: prelados ;y ftímlos;': y en una carta ó reprê  talos en las 
sentacion de D. Vicente de Cangas/ Inclánr al, Señor cortes.
Don Felipe V ; , publicada en el tom. j. del Sema- 
nano erudito , ‘se dice , que entraron dichos prelâ  
dos y títulos ¡ desde el origen, de las curtes hasta 
el Señor Don Garlos V/; que desde entonces sólo 
se han juntado' 1 os: procuradores -, que representan 
las ciudades y. villas ;, y que éstas sonóla viva voz 
del reyno , excepto en Jos juramentos de príncipes 
herederos de estos re y nos , en los quales dice, que 
también concurren los .prelados , grandes y íítu  ̂
los , como lo hacían antes. Dice que tuvo esto bue
nos efectos, habiéndose .evitado algunas controver
sias y dilatadas disputas, que se experimentaron en 
lo pasado. Del ceremonial citado parece , que ha
cen. el juramento y homenage los prelados , que se 
hallan en la corte al tiempo-de jurar ;aL príncipe,
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ó van allí para este efecto, como fueron en 1789 va* 
* ríos que nombró S. M. : los grandes y títulos hacen 

separadamente su juramento y pleyto homenage en 
j>óder de la persona autorizada por S. M. para re
cibirle, Estas ciudades y poblaciones son las que 
representan el reyno : y por la condición 78. de 
las del quinto género de millones se previno, que 
no pueda darse voto en cortes á ciudad , villa , ni 
lugar ? que no le tuviese en el tiempo de dicha con
dición con el reyno de Galicia , sin que por esta 
condición se atribuya derecho ninguno á Galicia, 
sin perjuicio de la ejecutoria del Consejo : y en 
la 69, igualmente está prevenido , que no se supla 
la menor edad para ser procurador de cortes , y 
que no lo sea quien no fuere natural originario 
de estos reynos. Quando no hay cortes , el que re- 
presenta el reyno es el que se llama el Agente , ó 
Procurador del reyno ,. y los Caballeros Diputados 
Comisarios de millones para varios efectos , como 
se puede ver en la instrucción , que el reyno dexó 
en las cortes, que se propusieron en 5 de noviem
bre de 1712 , y se disolvieron en 10 de junio 
de 1713 , impresa en 1722 , y reimpresa en Ma
drid en 1782. En la misma se explica el modo de 
sortearse dichos Diputados de las ciudades y villa 
de voto en cortes, el sueldo, las prerogativas, obli
gaciones y voto, que tienen en el Consejo de Haden* 
da , como se verá en su lugar. De las obligaciones 
de los que tienen confiada á su dirección la supre- 
ma potestad , de sus regalías y derechos , se ha
blará en capítulo separado , correspondiendo en 
este preliminar hablar solamente de dicha potes
tad , en quanto es causa eficiente del derecho pu
blico , expidiendo sus leyes r de que vamos á tratar 
en el capítulo siguiente.
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C A P Í T U L O  III.

De las leyes positivas, conducto por donde se cornil 
nka el derecho público á los pueblos,

1 IKabiendo ya demostrado quán necesario es 
en qualquiera nación , el que en uno ó en muchos 
esté depositada una suprema potestad , á que 
obedezcan todos en lo que se vaya mandando y 
ordenando para el bien del estado , según lo. que 
pidan la variación de los tiempos, y otras circuns» 
rancias , trataremos en este título, de cómo debe 
dicha potestad ordenarlas, cosas del .estado j esto 
es por medio de leyes , con las quales se hacen 
saber á los pueblos los reglamentos , y disposicio
nes , que deben observar : por este motivo se 
considerarán aquí las . leyes , como instrumento, 
ó conducto, por donde se comunica el derecho pií- 
Mico á los pueblos , pudiendo con otro respetô  
en quanto dichas leyes contienen el derecho , es*- 
pecialmente quando están continuadas en cuerpo 
de legislación , considerarse depósito de él. Expli
caremos pues lo que es ley ; el nombre ó los va
rios nombres , que suelen darse á las leyes ; las 
máximas generales , que deben tenerse presenres 
en su formación ; el modo con que se han de pro
mulgar $ quándo , y qué fuerza adquieren; cómo 
deben interpretarse ; y las varías especies, que de
ben distinguirse , sin hablar de su necesidad, evi
dente ya por sí misma , y probada en el capítulo 
primero.

2 Ley positiva es qualquíer orden prescrita Definición 
por la suprema potestad , debidamente promulgada de la ley. 
para su cumplimiento y observancia. Las leyes po-
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sitívas tuvieron entre los romanos diferentes nom
bres , con que se distinguían unas de otras : de 
estos nombres los. que pueden acomodarse á nues
tros tiempos , son el de decreto , edicto, mandato, 
carta , pragmática sanción , privilegio , y rescrip
to , de Los quales se habla , entre otros lugares, 
en el §. 6. de las Instituciones de Justiniam de tur. nat. 
gent. etciv. , en la ley i. i. Dig. de Const, Princ. , 
ley j.^ v .& o d . 'de Div:. re$Cr. ¿r y en la ley i . Cod. 
de'Mundatis: Princ. Todos estos nombres se usan 
en elidía , y casi siempre en la misma significa
ción-, quedes dieron los romanos, que es la que ya 
p̂resentan por sí mismos , sin parecer que necesi

ten deoéxplicacíon t-ésta ̂  en caso.que se' necesite, 
rpuedb verse é en los citados lugares , y en sus có- 
-mentaciones. Lo que importa saber es, que á qual- 
quíera providencia de S. M ., ya esté expedida en 
algunô  de los términos' referidos , ya ' en el de 
-bando-V cédula1 jáauto - acordadopatente , título, 
tgratÍa-í, merced ó otro qualquiera , debe darse 
puntual cumplimiento , verificándose , que debe 
tener fuerza de ley todo lo que pluguiere al prírn 
•cipe que la tenga, como dixo Justiniarto en el §. 6. 
de' las Jnstituc. de lur. nat. gent. et civ. ,. sed et quod 
princípí plaaát legis habet Ivigorem. ,

La ley debe ; 3 Toda ley , por lo que hemos, dicho en estos
ordenarse pa- preliminares , es evidente , que debe dirigirse al 
ra ¿i bien pií- bien común de la sociedad , y no de algún par- 
blico* tícular. Sabiamente se previene esta circunstancia

en lasXeyes g. n . y ió. üt. i.part. i. : en la pri- 
; mera se .dice i: - é quqndo, desta guisa fueren .fechas 

( las leyes) serán sin yerro , é d servicio de Dios,.... 
é á pro , é á bien de los , que por ellas se ovieren 
d juzgar. En esto convienen todos , como igual
mente , en que á íavor de algunos pueden hacerse
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DE LAS LEYES.

leyes particulares ó privilegios : éstos realmente: 
son leyes hechas para un particular j ó á ;su fa
vor , eximiéndole de lo que la,; ley en general; 
prescribe para todos , ó para los demás. Puedenr 
los privilegios redundar , ó redundan en bien de 
la sociedad , interesando el público, en que con 
semejantes; gracias se estimulen y enciendan dos* 
ánimos, á hacer; servicios > ó acciones senaladasí 
en paz, y ea guerra : con todo no es muclia la; 
necesidad de'valerse de este medio en las nació-' 
nes florecientes, y;que sepan gobernarse. Una mi
serable economía ha introducido en muchos estados 
la errada cuenta , de pagar los servicios dignos 
de . remarle ración con exenciones de fuero, dere
chos privativos ^arbitrios 5 enagenaéiones de ém-’ 
pieos dados por juro de heredad, ó beneficiados de 
otro modo, y con otros semejantes privilegios. Cre
yéndose que con .esto no se sacaba dinero de los 
caudales públicos y ha habido en algunos, tiempos 
profusión en concederlos : y aunque parecía que 
de este modo no se gravaba el erarios, insen
siblemente se le ha perjudicado mucho, y se ha 
turbado bastante la administración de justicia: po
drá. esto entenderse .mas leyéndose el capítulo de 
magistrados, y el título de economía. De lo mis-; 
mo han nacido quejas contra los privilegiados : y> 
en muchas cosas se han quitado ó cercenado en 
estos'-últimos tiempos algunos privilegios en Es
paña  ̂ como se verá en varías partas de esta obra: 
sin embargo es preciso advertir , por; los que* dê  
claman contra privilegiados , iqueila justicia exige1, 
que lo que se dexa , ó dexáre de pagar ccmpei- 
vilegíos , debe compensarse de otro modo , tenién
dose espíritu para gratificar con buenos sueldos 
y otras remuneraciones á los* que trabajan, ó han
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trabajado por el publico: y es este punto de que i 
muchos se olvidará Mas siempre debe sostener
se , ;que los privilegios , por ser leyes paca par-r 
ticulares , deben excusarse todo lo posible ; que; 
toda buena legislación los aborrece ; que no de-', 
bia haberlos por las leyes de los atenienses , las; 
de las doce tablas de los romanos ,:y: por el fina; 
juicio de:Cieeron en sus libros de leyes : privile 
gdu ne inoganto y decía el citado; autori.en; el 3 - 
cap. 4. de Legibus r y en la oración Pro Domo en 
el cap. 17.: vetant leges sacratae , vetant. duodbcvn 
tabúlete, leges privatis hominibus irrogare: id est enim. 
privilegian. . :q , i .i- I

4_ Para proporcionar la utilidad , que debe re-: 
soltar de las leyes ,, dirigidas , como queda di-* 
cho 5 al bien de la sociedad , debe tenerse una 
perfecta inteligencia de la materia, sobre que ellas 
han de recaer , como si se expide alguna ley re
lativa á economíab á comercio , será necesario te—* 
ner bien, conocido y sabido! todo, el sistema de una| 
cosa y otra , los principios fundamentales , los* 
obstáculos, y los impulsos , que. mueven y retar
dan los progresos de la industria y negociación. 
Del misino modo debe discurrirse de las otraa 
materias de religión , justicia, fortaleza , sabidu
ría; , y policía. Esta regla'es tan clara,, que puede 
parecer ocioso el insinuarla: pero qualquiera, que 
reflexione lo’ que han perjudicado varias leyes an
tiguas de tasas , privilegios exclusivos , formalida
des: embarazosas, -y otras cosas semejantes , que 
de. mucho tiempo á esta parte justamente han 
ido .derogando nuestros reyes, siguiéndose en el 
dia el mismo sistema por S. M. reynante , verá, 
que este principio se ha olvidado varias veces; y 
que aunque por lo que toca á inteligentes y sabios,
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á quienes no pretendo instruir , serla Inepcia.el ha-' 
blar de éste * y de otros principios elementales, que 
iré sentando , es indispensable hacerlo por los-prin
cipiantes en la facultad en. cuyo obsequio se es
cribe. Además casi todos los particulares pidien
do , y varios empleados y personas publicas- in
formando por orden de la superioridad , y repre
sentando sin esto otras veces y influyen mticho en 
las leyes , que se han de promulgar : y es menes-. 
ter , como queda, advertido en. el 'prólogo ? y se 
declarará mas en> el cap. 4. del tit. 9. ? que sepan 
las personas indicadas lo que deben pédir , repre
sentar , informar , ó consultar sobre los hechos y 
lugares , que no .pueden ver por sí: mismos los, 
soberanos., y ministros de los rey nos* - ; - ' - ' ?

5 En la formación de leyes debe tenerse pre-; 
sente la diversidad de unos lugares :á otros , la 
qual pide algunas veces diferencia de ley , como 
quando en alguno, hay mas exceso ó peligro .de 
cometerse algún género de delito es justo que la 
ley.exácerbe la pena : así lo previene sabiamente 
el jurisconsulto en el §. último de la ley 16* Dig., 
de Poen. con la oportuna advertencia en reí §, 9; de 
la misma , de que por .este motivo se castigaban* 
con mas severidad > qué en otras: partes., en Afri-; 
ca los: incendiarios:de las miése_& , en Mísia los de: 
vinas , y en donde i había minas-ó metales los 
monederos falsos. En Castilla la Vieja no se nece
sita de la prohibición de extraer trigo , que puede 
en algunas ocjasionesl seruitil en otras partes , como: 
demuestra el.Abate Qnliani en éi diah 1. de su 
celente obra sobre el comercio de; granos.

ó Igualmente que el lugar debe tenerse pre-; 
sente la circunstancia del tiempo. La pena. de. 
veinte y cinco ases , con que las leves de ks 
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doce tablas castigaban la injuria , era proporcio
nada á la pobreza y frugalidad de los tiempos, en 
que se hizo ; pero fue una irrisión en tiempos pos
teriores de mayor opulencia , quando el ímprobo 
Neracio, según refiere Aulo Gelio en el lib. 20. 
cap, 1. de sus Noches Aticas, se deley taba en dar 
bofetones, haciéndose seguir un esclavo con el bol
sillo en la mano para pagar de contado la pena 
prescrita por las leyes á quantos injuriaba. De este 
caso hace mención el Sr. Lardízabal en el cap. j, 

5* n. 7. y S. de su Discurso sobre las penas , ad
viniendo sábíamente allí , que las pecuniarias tie
nen una íntima y necesaria dependencia del apre
cio y estimación de la moneda , que se aumenta 
y disminuye á proporción de la abundancia ó es
casez ? que de ella hay en un pais , y que la Em
peratriz de las Rusias en la instrucción , que hizo 
para la formación de un nuevo código de leyes, 
dice que sería conveniente renovarlas de cincuenta 
en cincuenta años. Del mismo modo, que se ha 
insinuado por lo relativo a penas, pecuniarias ? pue
de discurrirse del sistema de comercio y de todo 
el de economía , el qual pide una solícita.vigilan- 
eia , y los ojos continuamente abiertos para va
riar las cosas , según la diferencia de los tiempos, 
los progresos que se hacen en el estado , lo que 
se adelanta ó proporciona en los extrangeros, los 
nuevos descubrimientos y facilidades , que se pre
sentan en una parte con los estorbos y embara
zos, que se ofrecen en otras. Las demás' materias 
de legislación pueden tener leyes mas constantes 
é invariables , aunque en todas generalmente no 
dexan de pedir alguna menor variación las mu
danzas de los tiempos. Y sea lo que fuere , siem
pre que se hiciere alguna nueva ley , ó código
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de legislación , debe tenerse particular cuidado en 
no olvidar la circunstancia del tiempo, sin go
bernarse en un siglo por lo que ha sido regla en 
otro , ó en otros anteriores, menos en algunas 
cosas , en que no se ofrece razón de mudanza, 
por ser el tiempo uno mismo, y con las mis
mas relaciones , como por exemplo en la pena 
del homicidio , y otras semejantes , en que la am 
tigüedad de la ley , no habiendo causa de variar, 
debe ser un motivo de conservarla, y confir
marla mas.

7 No solo debe contarse con el lugar y riem- al genio y re- 
po, sino también con las costumbres , é inclina- ligton de los 
ciones de los subditos. El genio voltario y jovial súvditos. 
de los griegos pedia unas leyes de condescenden
cia ̂  y otras mas severas el carácter duro y serio 
de los lace demonios. Preguntado Soion, si había 
dado á los de Atenas las mejores leyes , respon
dió , que les había dado las mejores , que per
mitía la disposición y carácter de los atenienses.
En el cap. 20. vers. 25. de Ezequiel , dice la mis
ma sabiduría , hablando de los judíos , les di pre- 
ceptos no buenos , esto es , que no tenían sino una 
bondad relativa con proporción al yugo, que po
día sufrir la mal domada cerviz de los hebreos.
Es digno de leerse sobre este punto lo que dice el 
venerable Palafox en los §§. 82. 83. y 91* de sus 
Dictámenes espirituales políticos y morales. De este 
mismo principio ha de sacarse , que en la forma
ción de las leyes debe muy particularmente aten
derse la religión, no necesitándose, de penas tan 
severas , en donde se profesa y domina una relh 
gion como la nuestra , que precave ya una infini
dad de delitos , y hace á los hombres mas dó
ciles , y obedientes á los preceptos*
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.* 8 Eh proporcionar < el éxito , qué se desea, 
con facilidad p y  ípor riiediódé ieyesf, que suave
mente vayám disponiendo las ¿osas yríes otra: regla 
de ̂  direcoion« én éste- puntó. ILía más,,fiña pruden
cia de la legislación: consiste en disponer las co
sas sin violencia , ni repugnancia de los que han 
de obedecer , haciéndose sin parecer que se ha
gan , y: ordenándolas dé mánera , que por medios 
comunes,: llanos, y que se faciliten unos á otros, 
se venga á fines extremados , altos , y ’dificultosos, 
sin que se turbe jamas el orden regular. Dice 
bíen’Bielfeíd erí las Instit, polit. part. i . , hablando 
de la/prudeneiay^qüe-debe tener-el legislador én 
estampartei mí húbit{estadista puede hacer , qile rey- 
nen¡ ensla, nación , que gobierna , las virtudes - civi
les iy militares , el buen orden, y ‘ la felicidad por 
medio de providenáas;suaves , naturales , y justas: 
y en hpart* *2! cap. 1. §. 14, , hablando de asun- 
tOLs de. hacienda , 'aplahdé ¿1 modo ,• con que el 
gobierno inglés propuso gratificaciones considera
bles para ~dada medida mayor, ó; cargo de trigô  
que se extraxese del reyno. Por una corta gratifi
cación ; que pagase ei erario, debia entrar en él 
mucho dinero por el precio del trigo con grande 
benefició. < De este modo sin ordenanzas coactivas, 
sín incomodidades, ni- prohibiciones odiosas en 
breve, tiempo se vieron muchos eriales y desier
tos de aquella isla convertidos en campos abun
dantísimos.

9 En orden al arbitrio , que deben ̂ dexar las 
leyes arlos jueces , se ofrecen dos> régbas encon
tradas, dPgr una parte bien parece: conveniente, 
que1 el:magistrado no tenga arbitrio ninguno , y 
que para la qüestion de hecho, que ocurra , esté 
ceñido á ley , que tenga ya para aquel caso de-

$ 6  PRELIMINARES. CAP, III.
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terminado el derecho : esto es íq que todo el mun
do clama. Pero d ix éro n  ( los sabios ), que non se de
ben fa cer  las leyes ,  si non sobre las cosas 3 que suden  
acaecer a m enudo  , como se expresa en la ley 3ó. 
tit. 34. p a rtr  7. Y á pesar de* lo que en contra se 
dice sobre esta matèria , es imposible , por mu
cha, que sea la vigilancia y previsión del legis
lador ? prevenir todos los casos : es embarazosa 
y perjudicial la prolijidad de extenderse la legis
lación á muchos por la sola contingencia de po
derse ofrecer : pues esto no se puede conseguir 
sin un infinito numero de leyes , con cuya mul
tiplicidad se cansan los súbditos ; son remisos los 
jueces en ejecutarlas , sino tienen algún ínteres en 
elfo ; es embarazoso el cumplimiento aun para los 
que quieren obedecer; y acostumbrándose los súb
ditos á ver sin observancia muchísimas leyes , se 
pierde insensiblemente Ja autoridad , y el respero? 
que se debe á. cada una de ellas. Por otra parte; 
quanto mayor es el número dé las leyes , tanto 
mayor suele ser el de los pleytos , no solo por al
gunas especies de contradicciones y que en cosas 
tan largas  ̂ y que se encuentran en tantas par- - 
tes , y por tantos lados , como son muchos asun
tos de la legislación , apenas pueden evitarse , sino 
también por lo que se discurre sobre las reflexio
nes , razones , y palabras de las leyes. Es menes
ter confesar, que por mucho que sea lo prevenido 
en la legislación , siempre han de quedar algunas 
cosas al arbitrio del juez ; y esto se verá mas en 
el lib. 3, al hablar de las penas arbitrarias, ó del 
.arbitrio de los jueces en este asunto , aunque las 
mismas leyes escritas deben dar al magistrado ca
mino y luz para regularle y guiarle.

1 o El Sr. Lardizabal en el citado Discurso so-

t



bre penas reconoció bien el inconveniente del ar
bitrio judicial , y la necesidad de dexar algo á 
la prudencia del magistradoen el número 33: 
del cap. 2. , hablando de que no debe dexarse 
al arbitrio de los jueces el imponer las penas 
por los innumerables males, que se causarían á 
la sociedad , dice : la suerte de los ciudadanos se-* 
ría siempre incierta: su vida, su honra , sus bienes 
quedarían expuestos al capricho , á la malicia , á la 
ignorancia, y á todas las pasiones, que pueden domi
nar á Wi hombre. Sino, hay leyes fixas , ó las que hay, 
son obscuras , ó están enteramente sin uso , es preciso 
caer en el inconveniente del arbitrio judicial, si lapo* 
testad legislativa no ocurre á este daño , haciendo le
yes , declarando las obscuras-, y subrogando otras nue
vas en lugar de las antiquadas. El mismo autor, tra
tando de la necesidad de fixar las leyes penales 
con toda claridad , y precisión , para quitar de 
esta suerte , en quanto sea posible , el arbitrio de 
los jueces , añade en el número 38. del mismo ca- 
pitido : he dicho , en quanto sea posible , porque mu
chas veces es preciso dexar á la prudencia del juez la 

. aplicación de la ley á ciertos casos particulares, que
siendo conformes á la mente del legislador, no se ex
presan literalmente en sus palabras, porque las leyes 
no se pueden hacer de modo, que comprehendan todos 
los casos , que pueden suceder„ '

Lo que deben xi Es difícil hablando en general de tantos 
prevenir y de- objetos, como incluye la legislación , determinar 

qué cosas deban en ella prevenirse, y quáles omi
tirse : con todo pueden darse algunas reglas de 
prudenciâ  en esta parte , comunes á qualquíer es
pado , de las quales indicaré algunas , que me pa
recen convenientes. Es cierto , quê  por derecho 

vcomun quedan indecisas muchas dificultades de las
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mas ocurrentes en la práctica, en que se ven di
vididos los ingenios , pretendiendo cada autor, que 
5u sentencia es ia común , y la mas fundada en 
las leyes: Los hombres doctos han suspirado siem
pre , como se puede ver en Barbadifio carta i 3. 
de la Jurisprudencia , por una decisión y determi
nación de ley en estos puntos controvertidos. En 
efecto no conviene , que el juez tenga dema
siada libertad en elegir la sentencia , y también 
importa mucho , que los subditos sepan  ̂ cómo 
han de ser juzgados en los casos 7 que freqüente- 
mente ocurren , y que en una misma materia de 
dudas y pleytos no vean de un día a otro muda
da con notable disonancia la opinión de un mismo 
tribunal*

12 ¿Quántos pleytos no habrá excusado la 
ley 40. de las de Toro , con que arriba se ha dicho, 
que se decidió la famosa disputa y de si premuerto 
el hijo mayor del tenedor del mayorazgo , el hijo 
del dicho hi;o mayor debe ser preferido al hijo 
segundogénito dei mismo tenedor sobreviviente ? 
¿ quintos no habrá también excusado la constante, 
y nunca interrumpida observancia de nuestra Real 
Audiencia , que se ha mirado siempre con res
peto de ley , de no admitir llamamiento de hi
jos puestos en condición , aunque haya millares 
de congeturas , que les favorezcan , sino en los 
dos únicos casos , esto es de imponérseles grava
men } ó de llamarse los hijos del mas remoto subs
tituto ? Son muchas las qíiestíones de igual natu
raleza , y dificultad ; y no hay mas , que ver la 
obra de Comunes contra Comunes de Cevallos , en 
que el pro y el contra está con un indecible nu
mero de testimonios , alegado siempre por senten
cia común* Pues en todas las qüestiones de esta

3 9



especie , que sean sobre asuntos , que freqüente- 
mente se ofrezcan en la práctica , es justo , que 
corte y decida la legislación ¡ dexando sin arbi- 
tria á los jueces , y sin dar lugar y á .que se esté 
altercando siempre sobre una misma cosa sin de
cidirse jamas.
; 13 También puede servir el recorrer con exác-»

títud las leyes nacionales , examinando las dudas 
que se han ofrecido sobre ellas , como no pueden 
siempre dexarse de ofrecer , y decidirlas. El ejem
plo y la práctica de otras naciones puede también 
guiar mucho , volviendo los ojos á las provincias 
y reynos mas florecientes , examinando las reso-* 
iuciones de las insinuadas dudas , si las ha habido, 
las resultas que se hubieren seguido , las leyes con. 
que se gobiernan, y á que se deban atribuir las me-* 
dras y prosperidad , para acomodarlas al país , en 
que se trate de hacer nueva legislación , ó enmen
dar la, antigua , desprendiéndonos de los prejuicios'1 
def yülgo, con que muchos siempre tienen por mejor 
lp ;que viéron en su patria desde niños. En todas, 
partes suele haber cosas que alabar y reprehender: 
las primeras son las que se han de procurar siem
pre acomodar con nuevas leyes , aunque en esto 
es menester mucha reflexión y crítica y para ver 
si militan las mismas circunstancias y relaciones: 
pues lo que es para unos triaca , puede ser para 
otros veneno ; y ya se ha dicho antes la mira ? que 
debe tenerse al lugar , tiempo , genio y religión de 
los subditos.

¡gyes 14 Por lo demás , aunque las leyes no pueden 
deben ser las dexar de ser muchas , porque también lo son las 
menos qu? sea materias gubernativas civiles y criminales , que di-. 
posiük- rigen el orden publico ? como sabiamente advierte 

el autor de las notas al Apéndice á la educación po-
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putar en la $6. al Diso. de n.2. de la Part. i . , debe 
procurarse , que sean las meaos que se pueda : y 
basta prevenir en la legislación los casos , mas rs- 
guiares y freqüentes con un buen tino y untformi- 
dad de principios sólidos y justos. Estos ya instruí 
yen y gobiernan el ánimo del juez , para resolvér 
en los casos ? que no quedan expresa y literalmente 
prevenidos , según la mente, que se trasluce del 
mismo legislador , ó en. la misma ley , sobre que 
recayere la duda , ó en otras , de lo que hablare
mos luego, Y aun parece conveniente , que la mis
ma legislación estreche fuertemente en esta parte 
áios jueces , mandándoles , que en los pocos casos* 
en que se dexa. algo á su prudencia , no puedan 
jamas tener un arbitrio libre ? sino adicto á las re
gías , que se prescriben en las mismas leyes. En 
nuestra constitución única del drét se ha de seguir 
en declarar las causas , de que hablaré luego , se 
prohibió antiguamente á los jueces el decidir por 
equidad , no siendo ésta regulada y conforme á las 
reglas del derecho común , que traen los autores 
sobre materia de equidad. De éstas trataré después, 
y de que quando ellas no alcanzan á poder regu
lar , el arbitrio de algún magistrado , es preciso 
recurrir á la suprema potestad , como que una de 
las regalías mas encargadas es el decidir los prín
cipes en estos casos.

1 5 Para evitar el inconveniente del arbitrio ju
dicial en algunas naciones, se ha mandado seguir en 
defecto de las leyes nacionales el derecho romano, 
como supletorio , por haberse reconocido en la Eu
ropa culta , como el sistema de legislación fundado 
sobre principios mas justos á pesar de algunos de
fectos : éstos nunca pueden faltar en una cosa hu
mana : los de la jurisprudencia romana están nô

tomo i, F
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lados ya por los críticos , y son fáciles de preca
ver coa la luz de tantos ingenios , que se han aplL 
cado á ilustrarle : fuera de que los insinuados de
fectos con todo lo que no; deba acomodarse á la na* 
clon ó al estado , pueden estar ya advertidos y en
mendados en el código nacional. De este modo pue
de servir lo mucho , que hay de bueno en la legis
lación romana , sin perjudicar lo poco que hay de 
malo.'En otra parte manifestaré el debido aprecio 
de las leyes romanas: y en este mismo capítulo , al 
hablar de la división de las leyes , explicaré el de
recho supletorio, que deben seguir nuestros ma
gistrados. Lo que juzgo digno de añadir aquLes, 
que sea el que fuere el cuerpo de legislación , tan 
■ perfecto y acrisolado como se quiera, imaginar, ‘ser* 
vira poco , si no hay grande cuidado en formar en 
las universidades legistas con buen gusto , que es
tudien del modo que se debe la jurisprudencia , con 
perfecto conocimiento de la lengua latina , de las 
costumbres ■, ritos , y leyes de los . romanos , de la 
filosofía nioral , y d<y las leyes patrias.

%£~ ió Como el fin de las leyes es , que port su 
^  medio sepan los subditos io que han de hacer , es 

evidente ia necesidad , de que estén en idioma vul
gar , y de1 que las p a la b ra s  de ellas.... sean buenas , é  

■ llanas , é  p a la d in a s , d e  m a n era  ,  que todo h o m b re  las  
p u ed a  en ten d er  , é  reten er  , como dice la ley 8 . tit. i. 
p a rt . i. Por esto en el año de 141 3 , en atención á 
que nuestros usages antiguos , constituciones de 
Cataluña, y capítulos de corte estaban en latín, ori
ginándose de lo inicuo disputas y controversias , se 
resolvió á petición de cortes por el Señor D. Fer
nando I. en el octavo capítulo de las de dicho año, 
celebradas en Barcelona , que se traduxesen en len* 
gua vulgar ; y se puso ante todas cosas dicho ca-

4^



D E  LAS LEYES. . 4 3
%

pítulo en el volumen tercero de nuestras constitu
ciones.

17 Todas las leyes deben también por las ra
bones , hasta aquí indicadas , estár en estilo lacó
nico , grave claro , sin afectación y sin equívocos, 
escusando todo lo que no sea necesario , y pueda 
dar motivo de disputas. Muy bien dbco Séneca en 
la carta  94. : es m enester que la  ley sea breve  , p a ra  
que con m as fa cilid a d  pu ed a  retenerla  la gente ru d a .... 

m a n d e ella  , y  no dispute : nada m e parece m as fr ío y 
ni m as inepto que la  ley con prólogo. A d vierte  , dice, 
d im e lo que quieres que haga : no trato de ap ren d er ,  

sino de obedecer. Por esto mismo de los códigos de 
la legislación deben cortarse las leyes , que ya na 
sirven , como en quanto á las nuestras lo desea % y 
manifiesta la importancia del asunto, Navarrete en 
el D isc, 40. , las que son meramente confirmatorias 
de otras , y las que contienen ó indican qüestiones 
sin decidir. Por lo mismo debe tenerse particular 
cuidado en usar de las palabras que hubiere mas 
propias para significar lo que se quiere mandar con 
la ley : pues en ningún asunto interesa mas el pú
blico que en éste , para quitar las dudas sumamente 
perjudiciales , que de lo contrario pueden resultar. 
Tiberio , según leemos en Suetonio en la vida de 
dicho Emperador cap. 71., dice , que , habiéndose 
en un decreto del senado usado de la voz e^sfi^  
fue de parecer , que se mudase esta dicción por ser 
griega , poniéndose en su lugar otra , que entre 
los latinos tuviese el mismo valor, ó que se expre~ 
sase por perífrasis.

x 8 Una vez formada ía lev , para que el par
ticular pueda obedecerla , es preciso que la sepa 
primero j y por consiguiente es necesaria la pro
mulgación 3 siendo cierto lo que á este propósito
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cliso el emperador en la Novela 66. cap. i . : j porque 
cómo culparemos a ¡os que ignoran nuestras constitu
ciones■? No solo faltando la promulgación faltaría 
la colpa en los siíbdítos , que no obedeciesen , sino 
que muchas veces se les obligaría con pretexto de 
ley á cosas indebidas , y ocasionadas á desórdenes. 
Esto se ha verificado varias veces en muchos go
biernos ? y sucedió en el nuestro en 1767 : pues 
hay un auto acordado de los Señores del Consejo 
del dia primero de abril de dicho* año , en que, con 
motivo de haberse difundido en Madrid una falsa 
voz , de que el gobierno había prohibido alguna 
cosa á las mugeres-, se previno * que ninguna ley, 
regla , ó providencia general nueva se crea , ni se 
use , no estando intimada ó publicada por prag
mática , cédula , provisión , orden, edicto , pre
gón , ó bando de las justicias , ó magistrados pú
blicos , declarándose reos de estado á los que de 
autoridad propia fingieren, ó anunciaren cosas se
mejantes , de lo que se hablará en el título de pe
nas. En cada provincia se tendrá el modo regular 
de promulgar las leyes , ó en la capital, ó en las 
cabezas de partido ó corregimiento. El Capitán Ge
neral de Cataluña , de acuerdo de.la. Real Sala del 
Crimen de la Real Audiencia de esta provincia, pm 
blicó en 21 de octubre de 1716 un edicto, en que se 
mandaron y advirtieron las penas impuestas á varios 
delitos con relación á las constituciones , como esta
blecidas de nuevo entonces por el Señor Don Fe
lipe V ., y á varías pragmáticas, órdenes y pregones 
que se habían hecho : en el cap, 53. se mandó, que 
todo lo contenido en él se hiciese publicar en las 
villas populosas , que, pareciese conveniente á los 
vegueres , perorin derogar el uso ó costumbre , se 
.dice, que hasta ahora .se ha observado, en quanto



á que se publiquen solo en las cabezas de los veguer m 9 
y que publicadas en dichas cabezas de vegueríos ten
gan , como hasta ahora , su fuerza y valor. Con lo 
dicho se ve , que el estilo de promulgar las leyes 
en Cataluña err. el principio de este siglo era el 
de publicarlas en las cabezas de vegueríos , ó de 
corregimientos , obligándose desde dicha publica
ción todos los subditos de las demás poblaciones; en 
el dia parece que se publican también las leyes en 
las cabezas de corregimientos > que son las que an
tes lo eran de los vegueríos , ó ya comunicándose 
para dicho fin directamente á los corregidores las 
órdenes por los tribunales ó ministros de Madrid, ó 
por medio de la Audiencia , Intendente , y otros 
xefes residentes en la cabeza de la provincia. Al
gunas órdenes también se promulgan , dirigiéndo
las á los xefes , para que éstos las intimen , y ha
gan saber á sus respectivos subditos , como á los 
comandantes generales, y coroneles las providen
cias militares , y las académicas á los cancelarios, 
retores, y claustros de las universidades. Desde que 
se hace saber la ley en el modo acostumbrado , co
mo lo es el dicho en Cataluña por lo que toca á las 
leyes que han de comprehender á todos , y creeré 
que lo mismo se practique en otras provincias de 
España , no se admite regularmente la escusa y de 
no haberla sabido, ó oido ley 20. tit. 1. part. 1.

19 Luego de promulgada la ley obliga, menos 
quando ella misma prefíxa el tiempo , en que ha 
de empezar su observancia r como sucede- en mu
chas , que prohíben la introducción de géneros ex- 
trangeros , y otras cosas semejantes. Fuera de estos 
casos inmediatamente de la promulgación obliga 
la ley T no dependiendo su valor y fuerza de la 
aceptación del pueblo ? á quien solamente le toca
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obedecer á la suprema potestad:, según lo arriba' 
dicho : y no teniendo aun en el estado de repú
blica los particulares derecho de negarse á la obe
diencia de una ley promulgada de orden de los- 
que repsesentan la nación , ó que tienen reunido 
el poder supremo , mucho menos pueden tenerle 
en el estado monárquico.

20 La fuerza de la ley no solo obra en el lu- 
f  uera del lu- gar  ̂ en qUe se ha publicado , sino también fuera
promlT*** ^ > ó los actos, hechos en conformidad á la 
" . ley, promulgada en una provincia, deben ser váli

dos , y obrar en las otras. Conforme á este principio 
en el cap. 4. del convenio firmado en 27 de novlem* 
bre de 1782 entre S. M. Católica , y S. M. Sarda, 
publicado con real cédula de 22 de mayo de 1783, 
se conviene , que quando se suscitaren algunas con-i 
testaciones sobre la validación de un testamento, 
ó de otra disposición , se decidirán por los jueces / 
competentes conforme á las leyes , estatutos , y 
usos recibidos , y autorizados en el parage , en 
donde dichas disposiciones se hicieren : de suerte, 
que si estos actos llevasen las formalidades y con
diciones , que se requieren, en el lugar , donde se 
ejecutaren, tendrán igualmente todo su efecto en 
los estados de la otra potencia , aun quando en 
ellos estén semejantes actos sujetos á mayores for
malidades , y á reglas diferentes de las que rigen 
en el país, en que se han hecho. Esto ciertamente 
parece inuy justo: y de otro modo no podrían obrar 
jamas los hombres con seguridad , expuestos á que 
se frustrasen siempre todas sus precauciones : ni 
habría entre los reynos y provincias la recíproca 
correspondencia y auxilio , que debe haber.

Xos pactos de 21 Es conseqüencia de la fuerza , que hemos 
los partícula- dicho tener la ley promulgada , lo que enseñan los
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j u r i s c o n s u l t o s  e n  la s Z e y e r  38* D ig . d e P actr 20. de rzs no pueden 
R elig . et sw npt. fu n . 45. § . 1. ¿fe l í e g .  tur, , c o n v ie n e  'trastornar; la- 

s a b e r  ¿ q u e  lo s  p a r t i c u l a r e s  c o n  s u s  c o n t r a t o s  n o  ^

p u e d e n  t r a s t o r n a r  ó  i n v e r t i r  la s  d is p o s ic io n e s  d e l  ^  

d e r e c h o  p u b l i c o  , y  d e  la s  le y e s  ; s o lo  le s  es  l i c i t o  

e l  r e n u n c i a r  e l  f a v o r  9 q u e  d e  e l la s  íe s  r e s u l t e  ? ó  

h u b i e r e  d e  r e s u l t a r  ,  ley  29. C od . de P a ct„ y j f  j i .,

CoJ. Je Episc, e£ Clericis ¿ con tal que no este pro
hibida la misma renuncia* Se sigue también de lo 
dicho , que no puede ser válido lo que se hiciere 
contra ley , ley <, Cod* Je Leg. , limitándose la nu*- 
lidad á lo preciso , en que la quiso poner el le
gislador , como por exe rapio la que resulta en los 
instrumentos , que no pueden hacer fe en juiciô  
ni fuera de él, qtiando no se cumple con el registro 
de hipoteca , mandado con real cédula de 31 de 
enero de 1768 : pues en el num* 4. de la instruc- - 
cion sobre este punto, que se lee al pie de la ley 14. 
tit. 1 5. lib. 5. jRec., se dice limitadamente , quejpo 
hagan fé dichos instrumentos para el efecto de per
seguir las hipotecas , ni para que se entiendan grava
das las fincas contenidas en el instrumento.

3.2 Délos actos reiterados, y contrarios á la Generalmente 
' ley'se duda , si la pueden destruir con el nombre ^ cojtumjr« 

de costumbre : y para entender bien lo que ocurre & ' v* 
en este asunto ? hemos de distinguir el estado de 
república del monárquico » y él monárquico en 
general del particular de España*. Por lo que toca 
al primero generalmente se conviene , en que la 
costumbre puede destruir la ley , ó por mejor de
cir , que es una ley ; la-qual , siendo posterior á 
la que contradice , debe derogarla por razón del 
tiempo, siendo principio general, y evidente, que 
todas las leyes posteriores derogan las anteriores.
No hay otra diferencia entre la costumbre y la



ley , sino la que va de la voluntad tácita á la ex- 
presa; El jurisconsulto Juliano en la ley 32. §. r. 
Dig. de Leg, ,, hablando de la costumbre y del tiem
po de la república libre* á que debe referirse aquel 
fragmento de sus obras * dice : ¿qué diferencia hay, 
en que el pueblo declare su voluntad con votos , ó 
con las cosas y hechos?

23 En el estado monárquico * hablando en ge-» 
neral * también la costumbre puede, derogar la ley, 
aunque no en fuerza de los actos ¡ contrarios y 
opuestos , sino en fuerza de la voluntad variada, 
ó adquiescencia del soberano en no instar la ob
servancia de la ley , y en no castigar á los contra- 
ventores. Es adagio , que el quitar las leyes es 
propio de quien lo es el ponerlas, eius est tollere,

■■cuius est condece : y es evidente por razón , que 
para destruir una cosa á otra , debe la que des
truye , tener igual, ó mas fuerza, que la. des
truida : por estas razones es constante , que nunca 
pudiera tener la costumbre la fuerza , que se le 
da, de derogar las leyes, sino concurriese con
sentimiento tácito de la suprema potestad , y del 
príncipe por consiguiente en el estado monárqui
co , el qual con el mismo silencio ó adquiescen
cia se entiende haber mudado la voluntad. El prin
cipio', de que deriva la citada ley 32. de Leg. la 
fuerza de la costumbre , prueba la necesidad del 
consentimiento del príncipe en la monarquía : pues 
los hechos ó la costumbre del pueblo solo puede 
prevalecer contra la ley , porque se supone poder 
el mismo pueblo hacer , y publicar leyes , no solo 
tácita , sino también expresamente. De lo dicho se 
sigue lo que contestan todos los autores , que la 
costumbre debe ser racional, y continua , sin in
terrupción y con uniformidad de actos por mu-
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chísimo tiempo , que deben determinar las leyes 
generales ó municipales de qualquier estado : por
que de otro modo no puede presumirse el consea-* 
timiento significado y necesario*

24 Algunos dicen , que quando con alguna ley 
no solo se veda alguna cosa , sino que también se 
prohíbe qualquiera costumbre , que contra la insi
nuada ley se .introduxere , no puede valer la cos
tumbre , por no poderse presumir entonces la v o a  

luntad y aprobación del legislador , constando de la 
misma ley , que lejos de condescender á dicha cos
tumbre , la reprueba y deroga : pero, si se dis
tinguen tiempos y circunstancias , no dexa de ha
ber en el asunto dificultad. Todófc lo dicho se re
duce , á que al tiempo do hacer ó promulgar la 
ley , no quiere el legislador , que se derogue con 
título de costumbre contraria : pero puede mudar 
después esta misma voluntad : puede contra la mis
ma ley escrita publicar otra, que la revoque expre
samente á pesar de la cláusula derogatoria de Ja 
costumbre contraria : y esto , que puede hacerse 
con expreso consentimiento > manifestándolo en al
guna ley escrita 9 parece que también puede ha
cerse con el tácito , ó con la adquiescencia de ver, 
que todos los dias á los ojos y presencia del le
gislador se contraviene la ley ? y no se castiga lar 
contravención , ni se renueva la observancia. Coa' 
todo en estos casos tiene ciertamente mas presunción 
contra sí la costumbre ; y en todos los casos debe 
tratarse de adquiesceneia y consentimiento tácito; 
del mismo soberano, qué vea y tolere la costumbre, 
y no de los magistrados en las provincias y lugares 
apartados de la vista del monarca : pues los jueces 
y ministros ni expresa , ni tácitamente pueden ha
cer , ni derogar leyes.

TOMO I. G
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tn España no ■* 2$ Hasta aquí hemos hablado del estado demo*’
la deroga. orático y monárquico en general: debemos tratar 

ahora de nuestro derecho real* Con orden de 1 2 de 
junio de 17 14 , que forma ley general de España en 

: el auto 2. tit. 1* lib, 2. Aut. Acorde se lee lo siguiente; 
- todas las leyes del reyttú , que expresamente no se ha
llan derogadas por otras'posteriores , se deben obser
var literalmente , sin que pueda admitirse la escusa de 
decir y que no están en uso : pues así lo ordenaron los 
Señores Reyes Católicos , y sus sucesores en repetidas 
leyes y y yo lo tengo mandado en diferentes ocasiones: 
con este auto concuerdan el primero del mismo tí
tulo , y la ley 3. tiL 1* Ub. 2. Rec. Teniendo tantas 
leyes, y una tan reciente del tiempo del Señor 
Don Felipe V . , tan estrecha y terminante , no po
demos ciertamente presumir voluntad de nuestros 
legisladores, hallándose tan claramente demostrada 
en contrario : de consiguiente por los principios 
antes establecidos, de que toda la fuerza de la cos
tumbre en casó de tener alguna , debe siempre 
hacerse salir del consentimiento de la suprema po
testad , en España por los autos y leyes expresa
das no puede aprobarse , ni tener fuerza ninguna 
costumbre contra ley ; con todo en algunos casos 
no dexa de hallarse en esto grave dificultad , que 
sefindíca por el Sr. D. Manuel de Lardizabal en el 
citado Discurso sobre penas cap. 2. desde el n. 34. 
hasta el 38 , como en la costumbre de no cortarse 
la lengua al blasfemo ? ni la mano al escribano fal
sario , y en . alguna otra de esta naturaleza , fun
dándose la dificultad no solo en el estilo , sino tam
bién en la pragmática , con que el Señor D. Fe
lipe II. autorizó y dio fuerza de leyes á las que 
eomprehenáe la nueva Recopilación. Semejantes 
casos son dignoŝ  de consultarse con S. M. : y de
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su orden , según parece del mismo libro , se trató: 
y pensó en hacer un código criminal , evitando . 
estos inconvenientes : pero siempre debe quedar 
sentado y firme nuestro principio , de que no tiene 
fuerza de derogar la ley ninguna costumbre , ni 
estilo en España.

26 Por lo que toca al derecho de Castilla, en- En cosas no 
cuentro aprobada la costumbre en las leyes del prevenidas 
tít. 2. part. 1. Por lo que respeta á Cataluña en el* ?or %  l*ene 
usage 1 , de Usatges , constitucions , y altres liéis , se COi"
dice , que la larga costumbre es tenida ó repu
tada por ley : longa costuma per ley ahuda, En la 
constitución única de U eis, Usatges y Constitucions se 
dice , que en defecto de costumbre, ó estatuto local 
de las poblaciones, deba decidirse por las generales 
de Cataluña con preferencia al derecho canónico' 
y civil : y en las dos constituciones del título de 
Costumas y diversos estils , parecen aprobarse la eosm 
tumbre y los estilos en cosas , que suele haberlos 
en cada pueblo ó territorio. Las leyes citadas de las 
Partidas , y el insinuado derecho municipal de Ca
taluña , aun quando en sus principios hubiesen in
cluido las costumbres posteriores , y derogatorias 
de las leyes , por la derogación del derecho ge
neral y posterior solo pueden acomodarse á cos
tumbres , que no sean coritra ley , esto es á las 
hipótesis , que los autores llaman praeter legem : y 
y aun en éstas siempre ha de caminarse con el 
principio , de poder tener para su fuerza y firmeza 
el consentimiento tácito de la suprema potestad.
* 27 En algunas partes , después de autorizadas
las costumbres por años y siglos suelen ponerse por %üe f asan &
escrito , y insertarse en los códigos de la legisla-
cion : pero entonces la costumbre pasa á ser ley es»
crita. De este género tenemos algunas en el libro de

G a
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nuestras Constituciones : la inscripción del tit. 13. 
del lib. 1. del segundo volumen , es la siguiente : De 
las comuetúts de Barcelona ,; vulgarment ditas , lo 
Recognoverunt Proceres. Da, inscripción de la cons
titución/primera del tit. 1, de Servitúts del segundo 
volumen es ésta : Cónsuetúts de la ciuiát de Barcelona 
sobre las servitúts de las casas , é honors , vulgarmént 

> den santa Cilla. Cáncer en la tercera parte , cap. de 
Servitutibus n. 1. y 2. dice, que casi todos los se
tenta capítulos , que se comprehenden en dichas 
costumbres , que fueron en sus primeros tiempos 
locales de Barcelona , se observan en casi todas las 
partes de esta provincia de Cataluña. Casi todos los 
citados capítulos se reducen al interés y comodi
dad de los vecinos en sus casas , huertos , y otras 
posesiones : unas y otras costumbres , ó sean leyes 
escritas , ó sean meramente costumbres forman 
parte de nuestro derecho municipal, como se dirá 
después. Los Usages , que se leen antes de nues
tras, constituciones , no,fuerpn mas en su princi
pio que i costumbres. > ; ;

De ¡a obliga- . , -28-, Tan grande es la fuerza de la ley; positiva, 
cion del prín~ ó tanto se extiende ella , que algunos pretenden, 
cipe en la ob- qUe aicanza hasta al mismo príncipe , obligándole

(fi>servancta 
la ley a la observancia del derecho civil , que .prescribe 

para los demas ; y en? esta qiiestáon , eq que hay 
autores clásicos; por una , parte. y: por otra debe 
suponerse *; fuera de. toda duda; , el que no puede 
estar obligado el j soberano en términos de quedar 
sujeto á coacción : porque es absolutamente inde
pendíente de todo hombre- , según se puede bole- 
gir de lo que ya. se há dicho al hablar de-la su
prema potestad , y. se manifestara después y; debe 
igualmente suponerse., como - cosa incontestable, 
^e.;á título de privilegío puede eximirse el sobe?»



rano de la observancia de muchas leyes , a exem-« 
pío de lo que se hace con algunos súbditos , por 
justas causas privilegiados , y exentos de la obli
gación de leyes generales , que comprcfiienden á 
los demás , como en asunto de leyes suntuarias 
y otras : en muchas de éstas por el decoro debido 
á la niagestad no solo es justa la exención, sino 
que pareceria injusta la observancia. El punto pues 
de la dificultad controvertida viene á reducirse , á 
sí en general , y fuera de estas dos excepciones, 
está obligado el príncipe en conciencia á la ob-< 
servancia de las leyes positivas : y no teniendo esto 
relación ninguna con el fuero externo parece , que 
debemos dexar á los consultores de los monarcas,; 
ó á ellos mismos , que decidan la controversia.

29 Ahora, explicada ya la fuerza de la ley, 
para que no tropecemos en lo que ella compre- 
hende , es preciso establecer algunos principios de 
derecho natural, que nos sirvan como de norma 
y guia ,en la interpretación de las leyes. El pri
mer principio consiste , en que la obligación de la 
ley, no solo comprehende lo que dicen sus pa
labras , sino también lo que incluye la mente del 
legislador. El saber las leyes , dice sabiamente el 
jurisconsulto en la ley 1 7. Dig. de Leg. , no es el 
saber las palabras , sino su fuerza y valor : lo mis
mo se ve en las leyes 29. y 30. del mismo título, 
en la 6. §. 1. de Verb. signif. , y en la 13. tit. 1. 
jpart. 1. : aun en caso de ser , ó parecer encon
trada la mente con las palabras , no debemos asir
nos .de la letra.>:;siao seguir la ménte del legis
lador , ley 13. §. 2. Dig.de Excus* tut. , ley 7. §.2. 
Dig. de Itirisd. : pues ;la voluntad es la que forma, 
y da todo su ser y eficacia á la ley, como tenemos 
demostrado.
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30 Por el principio, sentado en el número 
antecedente , vale el argumento de mayor ¿ me
nor, no debiendo , según dice Ulpiano en la ley 21. 
Dig, de Reg. tur., á quien es lícito lo mas , dexar de 
ser lícito lo ménos, y á quien por exemplo es 
permitido el hacer donación de una cosa no serlo 
también el venderla  ̂ ley 163. del mismo título* 
Por lo que. respeta á las leyes prohibitiyas, debe 
valer el argumento de menor á mayor, racioci
nando bien el jurisconsulto en la ley 4. Dig, de Se* 
natoribus, que el que es indigno de un empleo , ó 
graduación inferior , lo es también de la superior? 
verdad que también se confirma en la ley 7. §. úU 
timo Dig, de Interd. et Releg., y en otras muchas par
tes, No solo en los insinuados 'casos de argumento 
de mayor á menor , y de menor á mayor , sino 
en los dé igualdad de razón debe extenderse la 
ley del caso , que determina , á é l, en que milita 
dicha razón igual, ó del todo semejante , según 
la doctrina de Juliano en la ley 12. Dig. de Leg., 
y la ley 36. tít. tdr. part. 7. El iSr. Don Carlos III. 
en la pragmática de 12 de marzo de 1771. §„ 6. 
dice , que en los casos, en que a los reos según 
la expresión literal , ó equivalencia de razón de 
las leyes penales del reyno corresponda pena de. 
muerte, se imponga ésta con exactitud. Con es** 
to se aprueba la regla , que sentamos aquí, dé 
extenderse la ley , y aun quando se trata de pena 
de muerte, á los casos de igualdad ó equivalen
cia de razón.

31 Del mismo principio establecido núm. 22, 
al 26. podemos derivar el derecho relativo á ios 
rescriptos subrepticios ó obrepticios , y hablar aquí 
oportunamente de esta materia. En nombre de res
cripto entendemos qualquiera merced , gracia, ó



privilegio , cpncedido por el soberano á Instan- mente del te
da de la parte interesada , que le suplica ; qual- guiador* 
quiera de estos rescriptos tiene implícita la cláu
sula * si preces veritate nitantur , ley ult. Cod. de Dú 
ver. rescrlp. : y también se dice comunmente , que 
tienen la de , sin perjuicio, de tercero. Quando en 
la súplica hay alguna falsedad en cosa grave , que- 
pudo mover al legislador , se llama el rescripto 
obrepticio: quando no hay falsedad , pero hay di
simulo de verdad , callándose cosas, ó hechos re** 
latívos al asunto , que sí se hubiesen expuesto, 
se vea conocidamente , que el legislador , teniendo 
las noticias que se le disimularon , no habría con
descendido á la solicitud, se llama el rescripto sut> 
repticío , bien que comunmente se confunden es
tas palabras , y se aplican promiscuamente sub
repticio y obrepticio para significar súplicas , en 
que se expone la falsedad, ó se calla la verdad. :

3 2 Unos y  otros rescriptos mandan los legis
ladores , que carezcan de tóda la fuerza y efec
to , que pudieran tener : así se lee en el cap. i 
y 20. del tit. de Rescrlp. de las Decretales , en la 
ley 30. tit. 18. part. 3., en las 2, 3. y 4. dd tit. 14. 
lib. 4- ifec.Lo mismo establecen las leyes en orden á 
los rescriptos , que se dan contra bien común, ley, 
y derecho anterior, ley 7. Cod. de Precib. Imper. 
ojfer„, leyes 29, 30 .y  31. tit. 1S. part. 3. En la ley 1. 
del tit. 14, Ub.^.Rec. se lee lo siguiente : porque acae 
ce, que por importunidad de algunos, ó en otra manera 
Nos otorgaremos, y libraremos algunas cartas , ó 
albalaes contra derecho , o contra ley , ó fuero usa— 
do , por ende mandamos , que las tales cartas, o al— 
balaes , que no válan, ni Jean cumplidas , aunque 
contengan , que je cumplan , »0 embargante qualqufer 
fuero ¿ ó ley  ̂ q ordenamiento 3 ó otras qualesquier
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5 6 preliminares, cap. i i i .
cláusulas derogatorias: concuerdan con esta misma 
ley la 4. 6. 10. y 12. del mismo título y otras mu
chas : y en estos últimos tiempos en el ano 1770* 
se publicó-cédula , de que se hablará en el título 
de magistrados , al tenor y conforme á dichas le
yes , para que los jueces en caso de presentarse- 

r les semejantes rescriptos los obedezcan, y no los 
cumplan. Esto es , á lo que entiendo , que con ex* 
presión urbana de obediencia , por lo que se me
rece el solo nombre de rescripto ó de la ley * sus
pendan la execucion de lo que se manda en aque
lla orden. -

33 La ley primera , que hemos trasladado,
... manifiesta bien nuestro derecho , y la causa ó mo

tivo grande , en que él , y el derecho común se 
fundan , pudiendo no solamente valer para los 
rescriptos contra derecho, sino también para los 
subrepticios y obrepticios. Se hacen cargo los legis
ladores de que con importunidad , y infinitas ten
tativas se va siempre á sorprender la vigilancia de 
ios soberanos : éstos declaran en general su vo
luntad , de. que no quieren, que valgan sus mis
mos rescriptos, quando sean subrepticios, ó obrep
ticios , ó contra derecho. Lo mismo sucede con 
Jos sumos pontífices , según resulta de los capí
tulos citados núm* 32. : y lejos de tener por descré
dito el reformar decretos , que pueden haber dado 
inducidos por fraude y engano , se glorían de re
vocarlos , como lo atestigua San Bernardo en la 
epístola 1S0.: la sede apostólica , dice , voluntaria■* 
mente revoca lo que se le puede haber sacado por 
fraude y engaño : y es muy justo que nadie se apro
veche de la mentira , y particularmente ante la santa 

, sede*,San Gregorio á algunos , que se admiraban, 
de que un papa se hubiese dexado engañar : ¿por
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qué os1 admiráis , dice , lib. i . cap. 4, de/oj D/íÍ/ék 
, qüe uoí1 engañen , sabiendo que somos hombres l  

¿no sabéis % que David , «n rey , que espíritu de 
profecía , habiéndose dexado llevar de ¡a mentira de 
Siba , dio una sentencia injusta contra el hijo de Joña- 
tór ? quien hallara extraño , que hombres frau*
dulentos nos engañen alguna vez , no j/endo ntuqfroj; 
profetas ii la multitud de negocios nos oprime , y nues* 
tro espíritu , repartido en tantas partes , atiende mé^ 
nos á cada cosa en particular : y así con mucha f  a«* 
cilidad le pueden engañar en una.

34 Todo lo dicho me parece , que puede ex
plicarse bien con una comparación de los testa
mentos hechos con la cláusula ; que llaman de
rogatoria ; y  que es oportuna la comparación* 
atendiendo el estilo , con que los jurisconsultos 
hablan de los testamentos , como si fuesen leyes, 
y estas de los que los ordenan, como que son en 
aquella -parte legisladores: Uno por exempio for* 
ma un 'testamento ; y, previendo , que en la .hora 
de la muerte, la muger del segundo.matrimonio, 
ó alguno sediento de adquirir , con ruegos , ins
tancias , y sugestiónesele ha de moyer , ó precia 
sar á dexarle sus bienes contra su voluntad , pre
viene,, que quajquier testamento , que r otorgare, 
no teniendo la cláusula , sea bendito el nombre del 
Señor, ó otra semejante , no valga ; en este caso 
110 se tiene por válido el segundo testamento , si 
no se porte en él la. cláusula derogatoria , ó si 
no se hace mérito de ella , revocando expresa* 
mente el testamento hecho con dicha cláusula. 
Aunque algunos teóricos se resistan á esto , no 
dexa .de ser fundado en ra'¿on legal , en la ley 22. 
D ig. de Legat. IJL , y en otras : esta doctrina está 
generalmente recibida, aunque, los .autores mas 
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juíciosós no dexan de admitir, que râle el segundo 
testamento aun 'sin >dicha cláusula y ó sin memo- 
ria de ella, si consta y ó hay motivo para, creer, 
que sé hizo con ánimo sé rio , y r deliberado de que; 
Valiese como ultima voluntad. Mas dexando esto lík 
timó , así como el testador advierte , que no será 
su voluntad deliberada , ni se tiene por tal aun-., 
que sea suya la que no venga comprobada* con; 
la cláusula . derogatoria , atribuyendo-, la que se; 
produzca de segundó testamento á fuerza de im
portunas sugestiones 5 del mismo modo advierten 
los legisladores', y no se tiene por suya la vo
luntad aparente en los rescriptos , de que trata
rnos y por la propia voluntad de ellos mismos 

; antenórmente declarada en las citadas ‘ leyes : si 
en el rescripto* se hace ya mérito del perjuicio, 
ó de la ley contraria , ó se ve , que en él-se con
tiene resolución- y de que se executé Iô qué se près-, 
cribe á’ peSár de qualquiera' derecho ó lay ante- 
tior , debe él tener su 7 fuerza , porque" pór fin el 
legisladores- felf árbitro', que puede* Variar: y dé 
este casó puede discurrirse del mismo modo , que 
se ha dicho , que el segundo test&ffientó y revoca 
ó destruye- el- prirriero aunque ríó tengaflá cláu
sula- derogatoria , si- consta de da *‘ -séria y delibe
rada Voluntad.- : - r; >; 7 ■

35 Por lo que toca á los rescriptos , que con
tengan mercedes, gracias , ó quál^uier especie de. 
leyes particulares dé favor , que adeude el pago 
dé média annatá , debe tenerse presente, qué por 
real decreto de 24 de septiembre dej 174 5y dé qué 
hace mención Martinez Salazar en el cap. 9. de su 
Colección de Mem, y Not. del Consejo , en ningún tri
bunal del reyno puede admitirse , ni tener râlor 
ninguno el despacho , título , o cédula , en qué

5 8 FRELlMWARES, CAP, III*
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no conste , haberse tomado' razpn por la Conta-t 
daría General de Valores , y haberse pagado, ó 
quedar asegurado el pago de ía media annata , coa 
declaración de la cantidad , que importare. Es esta 
materia de rescriptos muy dilatada , sobre la qual 
pueden verse , y consultarse , si se ofrece duda, 
ó en quantas se ofrezcan , los autores teóricos y 
prácticos, que todos han tratado de ella con mu
cha extensión. Para unas instituciones como estas 
basta lo dicho.

36 Al mismo tenor de lo que se ha referido 
de los rescriptos, pueden Sentarse otros princi
pios para la interpretación de las leyes , reducién
dolos siempre á la mente dtel legislador , decla
rada en leyes generales , y presunta por lo que 
es regular de pensar , que quiso el -que hizo la 
ley. tino de estos principios , que significo , con
siste en la humanidad , y equidad ,;ias quales nos 
inclinan á modificar las penas establecidas por las 
leyes , antes que- á exasperarlas con una severa 
interpretación, ley 42. Dig. de Poen.y 15 5. §. u/f. 
Dig, de Diver. reg. tur* Esta ley es de Hermogenia- 
no: y en los comentarios a las leyes de este juris- 
consulto de nuestro sabio Finestres se pueden ver 
muchos pxemplos , y sólida instrucción sobre este 
principio. En la discrepancia de pareceres , que 
hubo en la causa de Orestes , parricida de su ma
dre , por haber querido vengar la muerte de su 
padre Agamemnop , fingieron cuerdamente Jas far
bulas , que la .Diosa Minerva había absuelto al reo. 
Conforme á este espíritu de humanidad se, pre
viene en el §. 45. tic. 5. fraf, 8. de las Ordenanzas 
militares , que en el consejo de guerra ordinario 
el voto del, presidente valga; por dos quando es 
i  vida. Por lo mismo deben ser de estrecha y li-
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mitadá interpretación las leyes , que restringen ía 
libertad natural , como las que prohíben , lo que' 
ho es de su naturaleza ilícito , ó la; que deroga 
él derecho común. De ahí es lo que-dice Modes- 
tino en la ley 2 4. Dig. de Pignor., que aquel, á quien 
está vedado el comprar en alguna parte , no debe 
entenderse , qué lo sea él adquirir hipoteca, ;

37 De io mismo debe inferirse, que todos los 
privilegios , que consisten en leyes particulares de 
exención, ó cosas semejantes, de que no gozan 
los demás ,, que han de quedar recargados , de
ben : interpretarse estrechando la inteligencia, - co
mo de cosa odiosa , y contraría á la libertad, igual
dad, ó alivio , que deben tener los demás con
tribuyendo todos. Pero aquí es precisó' hacer una 
advertencia , que hallo en mi venerado maestro 
el Sr. Fines tres en el tratado de Jure dotiwn en el 
lib. §. 3. Dice aquel insigne maestro de juris
prudencia , sirviéndose: de guia del jurisconsulto 
én la ley 16. D/g. de Legibus , que no se ha de con
fundir el privilegio con el derecho particular, ex
plicando , que este es el que por alguna utilidad 
particular con autoridad de los mismos legislado
res se ha introducido contra el tenor del dere
cho , que general , y umversalmente se prescribe 
en lo demás , como por exemplo á favor de las 
xnugeres  ̂ pupilos , menores , soldados , entierros, 
dotes , religión y cosas semejantes: estos no son 
-en realidad privilegios con el rigor , que debe- 
mós entenderlos , - quando se supone ‘la recta le- 
gíslácion contraria á ellos, como se ha dicho ar* 
tiba : porque no son hechos por ésta ó aquella 
determinada persona, que con importunas supli
cas los solicitó , ó para favorecerle sin la mira 
inmediata de la causa pública: -son derecho sin-



guiar , ó particular t y si se llaman privilegios es 
abusivamente , ó par lo menos * no lo son en el 
sentido 5 que significamos de los Otros , que no nos 
hemos de detener en qüestiones de nombre : son 
derecho singular ó privilegiado , que la misma ge
neralidad de la legislación consideró digno de es
tablecer , no por favor de uno ó de otro partidla 
lar , sino de la causa común.

38 De la ínisma equidad y presunta mente del 
legislador 9 dé que se ha hablado numero 36. , nace 
otra regla , por la qual debemos siempre interpre
tar las leyes en el modo , que fuere menos emba
razoso ? y menos duro para las partes. El dere
cho, si es ¿umo , se llama suma injuria : no quie- 
ras reí justó con demasía , se dice en el cap. 7. 
vers. 17. del Eclesiastés. Estrechándonos ia ley de 
modo > que no nos dé lugar á una epiqueya por una 
parte u otra , por mas dura que sea , se ha de es-, 
tar á lo que ella dispone: y no hay mas que ha
cer 5 que encogerse de hombros , y decir con Ui- 
piano en la ley 12, 1, Dig. Qui et á quibits ma*
fjum. lib. non fiant erro es á la verdad sumamente 
duro: pero así esta escrito en la ley. En la pragmática 
de 1 % marzo de 1771, que es la ley 13. del tit. 24. 
¡ib. 8. Rec. en el cap. 6. dice S. M. : mando asimis
mo á todos les jueces , y tribunales con el mas seria 
encargo ¿ que a los reos , por cuyos delitos según la 
expresión literal 5 6 eqwvalencia de razón de las le
yes penales del reyno corresponda pena capital , se les 
imponga ésta con toda exactitud, sin inclinar al ex
tremo de úna niniia indulgencia , mi de utta remisión 
arbitraria : no se puede expresar mejor , ni en me
nos palabras , que las que pone esta ley  ̂ el me
dio de interpretar las que significamos. Esta cédula 
es muy conforme conla/^y ri/Dig. de Poenis : y
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religión > hu
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Deben inter
pretarse por 
la  costumbre, 
con que jas han 
declarado 
tribunales su
periores*

el Sn Fktestres en el docto comentario á la 42, del 
mismo título citado poco ha , sienta también , y 
prueba ± que las leyes penales , á pesar del prin
cipio referido deben extenderse por equivalencia: 
de razón. En la citada de ÜJpiano puede verse un 
exemplo de. los muchos , en gue no puede una 
ley dura sufrir benigna interpretación*

39 La misma equidad; > gn̂ -ejug: se -fundan las- 
reglas antecedentes, para ceAir/ á̂  ̂ sp'echos lími
tes algunas leyes nos ha de mover á . dar: una 
amplia interpretación á todas las que favorecen la 
utilidad publica , la religión ,' la humanidad;, la 
libertad de los contratos y; testamentos , y otras 
cosas semejantes , ley 43. Digf de Relig* tet r¡ sumpT. 

fun. leyes 13. y ,2 $y Dig. de Leg., y á interpretar los 
privilegios de modo , qué no queden perjudicados 
los mismos agraciados , ley 6. Cod. de Leg. Parece 
también un generode equidad , ó por mejor decir 
de justicia , que; la ley no obre efecto en quanto 
á lo pasado , sino solamente en quanto á lo veni
dero , como se dice eñ la ley 7. Cod, de Leg. , ex
cepto quando se trate de los negocios , que estuvie
sen pendientes en el tiempo de la, promulgación, 
ó de una ley declaratoria de otra , porque en es- J 
tos casos coxnprehende la ley también los negocios 
pasados, según la misma ley 7. Cod. de Leg. y la 2i(. 
Cod. de Sücrosanc, eccles.

40 Las decisiones de los tribunales superiores, 
quando son constantes y uniformes , sirven tam- 
bien--de.,regla para .interpretar la ley , diciendo 
bien; el jurisconsulto CaÜstratp en: la 3 y. de Leg.,  
que la costumbre es el* mejor intérprete de la ley. 
Conforma con esta ley la 23.. del mismo título , y 
la 6i tit; 2r. -part. 1. , en la qual se lee lo siguiente: 
Otrosí decirnos ? que, [a- costumbre puede interpretar la



ley ¿ quando acaeciese duda sobre ¡elbt7 que dtisi cornos 
acostumbraron' loa otros de la entender yranshdebe ser l 
entendida , e guardada.' Cortíada 'en1 la decís; 2ya 
desde el num. 24. al 32, trata de esto : y sienta 
bien ? que para que tenga lugar ló que establece- .
mos • aquí, debem ser muchaŝ  las decisiones ̂  y con- ¿ - : 
formes que induzcaáb y prueben eos mmbre  ̂ de 1 ^
la qual , mas que de. sí mismas , por las reglas; an
teriormente explicadas ? ; derivarán toda su fuerza,;

41 La presunción de generosidad en un pe- Las gracias 
ehó real debe servirnos también para dar una.ctim-qde los sobara- 
piada interpretacióná quaiqurera favor ó gracia d e;n0í defa-

1 - ■ * , , 0 T̂  r vorace ínter*un. soberano y  comô se previene enla/ey 13. -Dtgj¿ íK¿on 
dé Leg. con tal que no i se trate de dar;una extern̂ ' 
sion , que redunde en perjuicio dé tercero , ó de: 
la causa publica , ley 2. §. ló . Dig* Ne quid ín locó* 
publico : y esto mismo lo prueba lo que he dicho de* 
la fávorablé interpretación de todas ia& leyes , que 
favorecen a la humanidad. : r

42 Finalmente'en la interpretación; de qual-J En la inter- 
quiera ley debe tenerse bierr presente todo su con—prefación de 
texto 5 ley 24. Dig. de- Leg. ,  reflexionando sobre una tey debe 
las causas * que>da motivaron  ̂ pesando bien)todo- tstterssPresen- 
lo que 'previente: él legislador¿ no--sola eá la- parte*te ÍO£ÍO m c.°^ 
dispositiva , smo tambiem en lo demás;: ni solo ¡as
debe atenderse el contexto de la misma; ley, sino 
lo qüé disponen las demás , debiéndose interpre
tar-unas por otras ., ley 26. -3) ¿8̂  del mismo títu
lo. Todas las reglas y que Tie sentado para inter
pretar las leyes en-loS' casos y en-que, ofrecién
dose algún géhero Ú e> duda * nos i debe hacerla- de
cidir la equidad , humanidad , religión-, causa pu
blica , libertad civil , y otros títulos , ó motivos 
semejantes, deben reducirse áfila mente del sobera- 
no , declarada  ̂en > otras * le ye sp re su n ta  por ‘
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una evidencia derazon natural, ó por equiva
lencia de razón7 como ' dice la pragmática ante»; 
citada de 1 2 de Marzo dé 1771. i .. >

43 Quando las reglas hastia aquí prescritas no 
dieren bastante lúz’ para resolver la' duda , que se 
suscite sobre la inteligencia de alguna ley , » por
que por. una y otra parte militarlas: causas de fa
vor público  ̂ y de benigna, interpretación., ó por-1 

que ir ¡pesar de militar dichas causas.,; ó-de alguna 
de ellas no se juzga , que las-palabras,de la ley 
permítan la benigna interpretación , es preciso re
currir á la suprema potestad:, porque dependiendo 
de ella toda la fuerza de la ley, y  consistiendo ésta 
en su voluntad , nadie puede quitar la duda ,, de 
lo que se quiso incluir en la orden , sino el que la 
dio : la interpretación de estas dudas es regalía, 
de que se tratará en el título 9. cap.

44 . Quedan, ahora por explicar las divisiones) 
de la ley , y las que hemos de .seguir > en España. 
La primera división es! en escrita , y no escrita.
Si la ley se ha intimado al pueblo por escrito,, que-* 
dará compre hendida en la primera parte de-esta 
división ,/y;,en :1a segunda ,, si solamente se, ha 
promulgada por pregón *. o de qualquier otro mo
do de viva * voz por medio de los ministros y xe- 
fes á los respectivos subditos y dependientes. Por -  
razón del objeto deben también dividirse en mili
tares y ; académicas , económicas, y .políticas con 
otras subdivisiones , que pueden hacerse según los 
objetos insinuados* También pueden dividirse en fun* 
damentales del estado, como la dé la sucesión en
el reyno referida en ¿el capítulo antecedente , -y en 
las otras regulares. .

L>a divirion mas interesante para el objeto, 
de que: -vamos catando , es la de ser unas leyes
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generales , y otras particulares. Sí todos los estados 
se hubiesen formado desde su principio con. la 
vasta extensión , que tienen en el dia / pudiera ha* 
ber tenido lugar lo que algunos dicen un Dios, 
un rey , y una ley : pero prescindiendo de la d¡- 
 ̂Tersidad de reglamentos, que piden las circunstan-* 
cías expresadas en los números y. 6. y 7., no pudo 
en la unión sucesiva de varias provincias á un  ̂
estado variarse del todo el sistema de la legisla

ción por las graves dificultades , que trae consigo 
una total y repentina mudanza de gobierno, pres-* 
cindiendo aun de muchos casos , en que lo impi
den las leyes de la incorporación. Por esto fue prn- iaí hahia en 
dencla de los romanos el permitir á los municí- el imperio ro- 
píos , que se gobernasen por sus costumbres yes- mano , y las 
tilos : y lo mismo sucede en el diá en los estados en 
de vasta extensión , sin que deba exceptuarse el ****' 
de España, como diremos después. Con todo los 
romanos coñ derogación de todo fuero municipal 

■ tenían leyes generales , que debían guardarse en 
todo el imperio , de las quales parece , que habla 
la ley última Cod. Si contra ius , y la 3. §. 5. Dig. 
de Sep. viol. : en ésta, preguntado Ulpiano , si la 
ley , con que Adriano prohibió el enterrarse los 

'Cadáveres dentro de las ciudades , debía tener lu
gar en donde lo permitiese alguna ley municipal, 
respondió , que debía en todas partes prevalecer 
la ley del emperador , como general para todo el 

; imperio. ■
46 T Del mismo modo sucede en estos tiempos 

según nuestra legislación. Esta reconoce la necesi
dad de leyes generales , y de leyes municipales, 
como se puede ver en la ley> 3. tit. 1. lib. 2. Rec. ,

* en donde se prévino , que debiesen juzgarse, y de-* 
terminarse las causas por las-leyes de ía Recopí-

TOMO I. I
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Nueva forma 
de gobierno e$~ 
tallecida por 
el $r* £). Feli
pe V. en quan
to á la corona, 
de dragón.

lacíon 5 que derogasen á tpdo , después por las le-* 
yes 4e los fueros, así del fuero de las leyes , co
mo las de los fueros municipales , que cada ciudad 

;ó villa tuviesen , en lo que fuesen guardados , y 
no contrarios á la Recopilación , y finalmente por 
las leyes de las siete Partidas. Aquí tenemos , se
gún la Recopilación leyes generales y particulares, 
ó municipales» En la cédula de 5 de septiembre 
de 1779 con la razón , de que entre las provincias 
de España hay variedad de costumbres estatutos 
sinodales , y regias de disciplina , se mandaron re- 

. partir las seis plazas del tribunal de la Rota Es
pañola de. la Nunciatura entre diferentes provin
cias , como se explicará después para que haya 
jueces instruidos del derecho , y de las costumbres 
distintas de todas las partes deí reyno. ;

47 Nadie ignora la diferente forma de gobier
no respeto; de la de Castilla , y las leyes propias, 
con que se gobernaba la Corona de Aragón con 
un Consejo Supremo del mismo reyno r antes de 
la guerra de sucesión j y que habiendp la magos
tad del Sr. D. Felipe V. pacificado con sus glorio
sas armas las turbaciones del principio de este .si-

* glo , fue árbitro con derecho y regalía indisputâ - 
ble de arreglar el sistema de legislación ;del mpdo, 
que á él le pareciese mas útil y justo. Entonces pa
rece , que se pensó en acomodar el sistema de la 
legislación de Castilla á la Corona de Aragón , y 
que se hallaron en esto graves dificultades ., las

* que en parte pueden concebirse de lo que se ha di- 
. cho num. 5. ó. y 7, Hallándose en esta crítica consi
titucion las cosas deí estado, se mostró el Sr. H. Fe- 
lipe Y. tan sabio y prudente en la toga , ó en ar

reglar las cosas del tiempo de la paz , como se 
. había manifestado magnánimo y glorioso en las- de
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la guerra. Formó para esta provincia una Nueva; 
Planta de Gobierno, que es el auto ió , tit. 2. lib. 3*" 
Aut. Acorde , con el qual arregló muchas cosas de 
nuevo ; cortó las que podían causar turbaciones y 
abusos , prescribiendo nueva forma á la Real Au
diencia , á los corregimientos y ayuntamientos ; y 
mandó * reservándose expresamente todas las re
galías mayores , que en lo que no estuviese pre
venido en los quarenta y quatro capítulos de aquel 
auto 5 se observasen las constituciones , que antes 
habla en Cataluña ? entendiéndose de nuevo esta
blecidas por aquel decreto. Todos los capítulos 5 que 
él contiene ¿ son otros tantos rasgos de la mas 
fina y consumada legislación. Así lo han reconocido 
los hombres mas sabios , y entre éstos el Sr. D, Cir
ios III. en la real cédula de & de enero de 1775» 
en la qual dice S. M- lo siguiente : siendo , como 
es la Nueva Planta de Gobierno1 de ese principado la 
ley fundamental , con que tan sabiamente quiso mi 
augusto padre , que se procediese en lo político , esta
blecida con el acuerdo de los hombres mas doctos y 
prudentes de la monarquía , y entre ellos muchos ca- 
talones afectos á mi real servicio ? y á esos natura- 
les 5 é instruidos muy particularmente de sus costum
bres , quiero y mando se observe inviolablemente. Con 
está Nueva Planta no quedó variado el gobierno 
antiguo por lo que respeta al Valle de Aran. Con 
real cédula de 12 de octubre de 1755 le confir
mó S. M. todos sus privilegios y ordenanzas en la 
misma forma , en que las tenía ooncedidas por 
el Sr. Don Cirios II, en 20 de febrero de 1700,' 
menos en lo que se mandó en punto de contribu
ciones con cédula de 28 de febrero de 1738. Se 
le confirmó con esta cédula expresamente ^ntre 
otras la exención del papel sellado , concedida con

I 2
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real cédula de 14 de octubre de 173 5. Las ordi-i 
naciones, pragmáticas , y privilegios de dicho Va
lle andan en un tomo de á folio impreso en Bar
celona en 1752.. En las otras provincias de Ara
gón se hicieron también otros reglamentos con mo
dificaciones de sus fueros , de que no, me corres
ponde hablar , por ser el derecho * que tengan con 
el nuevo arreglo , una especie- de derecho muni- 

' cjpal : y yo en quanto á derechos municipales me 
ciño al de mí provincia*.

Leyes genera- .4 8  Solo debo decir , que por lo que respeta í  
Les ík España la corona de Aragón r las leyes promulgadas para 
des de dicho es- todo el rey no desde dicho tiempo hasta nuestros 
tabiedvdento. ¿]as forman una especie de derecho, general de Es-;

paña ? derogatorio de todo fuero y derecho-mu-? 
nícípal 7 sin quedar ceñido , como ántes , a las prô L 

' vincías de Castilla. En nombre pues de. derecho :
general de España entiendo aquellas l$yesv que4 
en qualquiera lugar , sea éste el que fuere del .t 
continente de España, deben regir y gobernar, 
como las ordenanzas militares , los reglamentos de 
propios y arbitrios,. y un sin número de leyes sobre
todos, asup tos , que se han Ido expidiendo desde 
el principio de este siglo , estableciendo infinitas 
cosas de huevo, renovando la observancia de otras, 
y  extendiendo á todo el reynq algunas leyes reco
piladas : las quales con la nueva, providencia, pos
terior á la aprobación de leyes municipales , se han 
hecho leyes generales derogatorias de todo'fuero., 
Son muchísimas las leyes de .esta naturaleza ; yt 
podría formarse de ellas una recopilación , como, 
la que; se hizo en tiempo del Sr* D. Felipe II* De 
poco en poco , y suavemente , segunda ocurrencia 
de ícasos , se han ido uniformando todas las pro
vincias en muclios asuntos, en que era conveniente}.

6 $  »ELIMINARES* CAE. III.
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y se Han orinado: muchas cosas útilísimas con esto, 
especie de ¡leyes.,, como $er verá-en el; discurso de, 
esta obra. De estas, leyes generarse se ĥ n ya in
corporado algunas en la recopiladora impresa en.es-' 
tos últimos tiempos: pero, son muy pocas encompa— 
jtadon.de las que andan sueltas v y extravagantes..

49/ Desando las leyes generales dé toda Espa  ̂
ña , derogatprias^de tpdck fuero :̂ y; derecho munici'*- 
pal, hablemos de; las otras.X-as leyes dePartidas, y. 
Recopilación son en realidad , y pueden,ó deben; 
llamarse leyes y. derecho, del- reyno r.ya, porque; 
se extienden á casi todo/él 5ísiendo pocas las pro-- 
vincias ó el territorio ,̂ ep que, se. decida primerô  
por. leyes* rnpmcipales ? ya tamhien porque, son los. 
códigos mas cumplidos de legíslaciorL,.y sirven, de: 
derecho, supletorio en el modo , que se explicará; 
después , que habremos hablada de nuestras le— 
yes pero quede sentado ,, queden nombre de de
recho general del reyno, entenderémos:. el. general ; 
derogatorio dé, todo, fuero  ̂y  ; derecho ipunicipalyi 
que. resulta,¿e. las órdenes , providencias , cédulas^ 
y  qualesquier especie de ley.es , que desde la pa
cificación, de. las turbaciones del principia de este, 
siglo.,, se han; expedida para. tqdo..ej reyno : pues, 
estas en qualquiera lugar, y provincia.,., aunque se 
gobierne, por fueros municipales •, deben observar
se lo- que no^se verifica de las otras , en.algu
nos lugares ; t y por esto no las. r incluimos en el̂  
número, de. las generales del reyno,, debiendo, dis
tinguir; unas de. otras.

<0* Én orden - al derecho de , Castilla es sabi- P°r ^  
do , que por los procuradores del reyno en cor— 5C hJ LÍ: iU7t~ 
tes se, suplicó, al Sr, Emperador*Carlos V . ,-que por 
las muchas y diversas leyes , que. se: habían hecho,* cüs^g Calti-- 
y  por la mudanza y.variedad,, que habla habido,.



corrigiendo , enmendando, y añadiendo ? lo que , 
según la diferencia de los -tiempos hkbia parecido5 
conveáiétíté;y:edmo también por ios' varios érrores, 
con que se Habían sacado algunas coplás , dudas 
que hablan nacido de algunas leyes obscuras ? di
ficultades que con ia variación de los tiempos se 
ofrecían en la execucion y  cumplimiento de otras, 
se mandasen reducir y recopilar todas las leyes 
.anteriores con buen orden y estilo , quitando lo 
superfluo , y ; enmendando lo conveniènte ; que 
para este fin s¿ comisionaron varias personas ; y 
que por el prudente Sr. 0 . Felipe II. con pragmá
tica de 14. de marzo de 1567’, que sé lee al frente 
fie la Nueva líe copri ación 7 \sé autorizó ésta dando 
fuerza dé ley à fodas las que incluye. Según este 
:nuevo código ó códigos de legislación ? en donde 
rige el derecho de Castilla , deben los jueces en 
la decisión de los pleytos, como 'se lee en la Cu
ria  Filípica §. R. n. 13. Fíe Va primera parte dd Juicio 
■ Civil de Don Juan dé Hévia Bolanos , determinar 
primero por las nuevas pragmáticas 3 y leyés que 
se hicieren fie nuevo después de la ííüeva Recopi
lación ¿ faltandoóstas por las de dicha Recopilacion; 
y  en defecto ¿de las fie lá Recopilación por las fiel 
füero y estilo , así real general del reyno, como 
municipal particular de cada ciudad ó pueblo , en 
lo que estuvieren recibidas en uso ? probando el 
que las alega , y no en mas , y no siendo con
trarias á las otras leyes del reyno 3 y no habiendo 
leyes del fuero y  de estilo 3 por las de las siete 
Partidas. Se cita allí mismo • para esto la-pragmá
tica citada del Señor Don Felipe I I ., y Isl ley 3. 
tiu 1. del lib. 2. de la Ree., en donde se contiene 
todo lo dicho. El autor de las notas al Apén
dice a la  Industria popular part. i; > en la nota 76,
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al Di se, de n. 3. en la parte i.r dice , que las leyes 
de las Partidas* autorizaos muchas opímonpsNcon~ 

;trarias á la soberanía y fquesolo;* tienen; fuerza 
lo que; las leyes recopiladas r autos acordados, 

ó decretos no hayan establecida, ó en la que no 
ofendan nuestros derechos nacionales , y costura- 

Jbres recibidas r y que así la declaráron lqŝ sabios 
jurisconsultos y que asistieron en las cortes ;de Torp
een la ley promulgada en ellas sobre1 este; punto 
ven 1 pero esto no quitu el que , siguién
dose en quanto á Jas insinuadas, opiniones, que 

.mas fueron de los, tiempos , qiiq 4e los hombres,

. las; providencias y leyes posterioras de la nación, 
se reconozcan dichas. Partidas ,< como; lo son en 
realidad, , ,por el cuerpo m,as perfecto, ycumplido 
de' legislación , que- se ha. - hecho después de la 
romana y digno de"compararse con los-de Jus-» 
tiníano^Son muchos*,, y  muy singulares, los elo

gios, ponqué naturales* y extrangeros han aplau
dido :el >mérito, de; dicha, obra ¡ algunos;;, de- ellos 
pueden, verse en la: sección 2.. de la Themis Híspa?m 
de Frankenau , p. de Don Lucas Cortés. El rrusmer 

„Hevia. en el nwn.- 1 del citado §. ;dice r que las 
Jeye$0del, derecho civiljpjos romanos se reciben 
en el rqyno en quanto á, razón natural- , y no en 

, quaqto á leyes , porque ló$ reyes de: España no 
reconocen superior en lo temporal.- En este sen
tido se citarán dichas leyes en esta obra, y en 

i él .de Jerecha supletorio de Cataluña, si deben ser- 
jo ,?J de-: lo ¡que se tratará después, En el nume- 
, ro a 4- Jfr. se añade r que en el fuero , eclesiástico 
. se ha . de guardar et derecha; canónico , y' en su 
..defecto el real, citando á varios autores : solo 
- falta,, añadir , que las condiciones de millones , se- 
-gun se v$t en las 4. 64. 65* dejas .Jel quinto ge-
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;nero , y de las varias* cédulas , en su conseqiieii** 
vela espedidas , que sé puedenver en uu tomo pu- 
%lÍéáHé éh i 734 en Madrid ■/ méluyéndóse en él 
ría# escrituras  ̂ acuerdos , administraciones , (y su
plicas de dicho Servicio, obligan con fuerza de 

dey V y  deben observarse , en donde rige el de
recho de Castilla , éomo: leyes incorporadas, bien 

'-que fodoestó es tempo raly pro rogándose por anos 
-determinados él servicio'1 con dichas Condiciones: 
"por consiguiente la fuerza , qué á estas ha de darse 
sde leyes, depende de la prorogacíon.

$ i Con lo diého se ve , qué leyes hán de oh* 
^ervafsé:éh CasfiSá y y Con que: orden se Ha- de 
recurrírCoí '̂faíta- de unas á otras ¿ debiéiidd re**. 

^ ir p r'imef o las cedidas , órdenes y- decretos prag*- 
lív óiiáfoiYipr VÍ<* Ipvpí ¡rhí'imancas7, ' y qualquier especie de leyes expedidas 

después de "la Nueva Recopilación , procediendo 
síom pre0 empezando po-r las mas modernas, 
-que co ruó pos ténorés" deroga ti1 las qué antes se re* 

ôpilarOn:y siguiendo- después las dérecop ilación, 
das de fuéro real ’ y: municipal , ypórdih-ias de 
las Partidas. Es bien sabida I3. consonancia y con-* 
vformídad dedas leyes de las Partidas, y Recopila
ción con las *dej los rómarios, yy bien! ho to na. en 
los dos tomos dé concordancias de iascítadas le
yes cori el derecho civil y y canónico1 de Xirne- 
nez. Gómez también en el tom/ 'f. Variar/ resol. 
¿cap. 3. ni dice , qué regularmente, y aun casi 
siempre las leyes dé las Partidas conéuerdan con 
*el derecho-común / y  no- discrepahVdé é̂i1̂  coáho 
' se expresa éh: el proemio y prólogo de! las- mis
mas en la - primera eoluná enmedio $ en-aquellas 
palabras , fizo  et ordenó las siete Partidas , sabia-  
menté sacadas de las leyes de los emperadores, y de 
las vacannas antiguas de Espanna : de mañera y' que



U*’4'

íds leyes de las Partidas r par  ̂quien l#s rrurecpo 
diligencia -y cuidado , no son otra ĉosa ,* que ,e¿ 
jdereoho> de f los. romanos y ,él eanóniéo  ̂ -acou^ 
dados á la nación* Por consiguientê  ep Castlllü 
np. falta un derecho .supletorio .bien cumplido para 
iinpedijpr el abuso, dtí arbitrio judicial.;̂  ; ;--,i:(ííu
;ó $#?¡• Yoyíé-jtfafaiijíiJiorí?, dejas kye^* que. deheri 
$¡feservâ e, e^Ca^udai êudffehdu todá húestra tó 
gislacion , como he dicho, del Sr. D. Felipe W,.,y 
de ,sus sucesores > es preciso .ver * como se digna
ron ordenarla eŝ os-monarcas. En el número'42;

y44.de da.:Ftuev4 ,Plauta at‘riba citada , deŝ  
pues de Ja (derogación de-algurios fueros* y cosas* 
que-podían  ̂perjudicar ,á Ja rc^usa.publicay se lee 
lo siguiente ; en todo lo demos y que nú está preve-* 
nido en los - capítulos* antecedentes „ de este decreto, 
triando se observe}} las .constituciones , que antes había 
en Catafufya ■ ,; entendiéndose 7 que son- de . nuevo esta-  
blecidcis pox. este, decreto  ̂y\ que tienen la misma fuerza 
y v*g9X: ? que< io indi vidual mandado' en el ': y lo mis* 
tno es mi voluntad y se execute respeto del consulado 
de la mar 1 que ha de permanecer , para que florezca 
el comercio , y logre: el mayor beneficio,el país : y la 
psismcr se observará en las ordenanzas y que hubiere 
para el gobierno político de las ciudades , villas , y 
lugares 7 en-lo que no fuere contrario a lo mandado 
aquí* Y en el núm* 27 se lee lo siguiente : se im* 
pondrán las penas y y se estimarán las probanzasy 
según ¿as constituciones y práctica r que antes habla 
en Cataluña', ̂ ;No habiéndose en la Nueva Planta 
Ordenado muphas cosas relativas al estilo-, cere
monial , y formalidad , con que debia gobernarse 
Ja Audiencia de Cataluña, pretendieron algunos 
.ministros establecerlo todo según la practica de Casi 
tilla* y otros que se siguiese la antigua de esta pro-

TOMO I, K
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vincía : con este motivo* se declaró con cédula d¿ 
28 de mayo de 1716 , que en todo , lo que ño se 
opusiese á las regalías de S. M. , y á la Nueva 
Planta , se observasen el estilo , y las costumbreŝ  
que antes había en Catalana. Á nuestras constitu
ciones antiguas por la intervención , que tenia en 
las cortes el braxó eclesiásticô  con aprobación de 
Su Santidad , dañ-alguiiós là fuerza de cánones eü 
varias cosas.-- ' - h ,= - * :•

53 Con real cédula del mismo Sr. Don Pelx- 
■ J>e V. de 30 de mayo de 1741 sé cónfirmároii 
quinientas y  cincuenta1 ordeiiatUGaá , divididas eh 
veinte y cinco títtíios, para ef^óbierno de la Réál 
Audiencia de Cataluña , -y "so irtiprmiiéróñ' én-üñ 
libro en folio con muchas citas y remisiones en" las 
márgenes á muchísimas leyes de là Recopilación* 
y Autos Acordados ; en conformidad á uño y ótro 
se establecieron muchas cosas en -ñuestra Audiéñ-*- 
cia de un modo semejante á lo que estaba or dé- 
nado en las de'Gustili a. En el capítulo últlnxfsé 
mandó , ;que de dichas Ordenanzas se pusiese un 
ejemplar en cada Sala de la Audiencia , y  asimis
mo la Nueva Recopilación ', el real decreto de la 
Nueva Planta , las Constituciones deCatahma , y  
el santo concilio dé Trento. ;

54 Por Ío dicho , y por el principio y de que 
la ley posterior deroga la anterior, ley 19. tit. 1, 
parí. 1 ., no tiene duda, que en Cataluña deben 
determinarse las causas, primero pór todas las le
yes expedidas desde el decreto Aeía Nueva Piànta 
por el orden retrogrado de empézar por las ulti
mas , ya sean de las que forman el derecho ge
neral del reyno en el modo , que hemos explica
do numero 48. , ya sean de las expedidas única
mente para la provincia..* que forman también

^4  PRELIMINARES. CAP. III.
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una especie de derecho municipal, como las mis** 
mas ordenanzas, que he citadp , el libro de estatua 
ios de la Real Universidad de Cervera, mandados 
observar con real cédula de 2 de octubre de 1749*, 
y otras ordenanzas, semejantes para otros cuerpos 
con muchísimas providenciaos dadas para el prin
cipado*

55 Tampoco tiene, duda , que en defecto de 
la? citadas -leyes , que forman el derecha general, 
y municipal moderíio , ó establecido después del 
nuevo decreto , se han de observar el auto de la 
Nueva Planta,/y en su fdefecto , 6 en lo que no esté 
prevenido en,.dicho decreto , las ,constituciones, 
que antes había fen Cataluña, y .las mismas cons
tituciones y , la práctica , que ; había antes en 
esta provincia, por lo que toca á la imposición 
de penas, y estimación de las probanzas. Es igual
mente cierto , que-y  ̂por, Ĵ  egresa mención del 
decreto de la Nueva PlantaT ya .-también- por la 
constitución, priniera de Censas m r̂cgHÜvols, estas de
ben decidirse por das Qrdinacione§[-del .consulado 
de Barcelona, cuya autoridad no solo en esta pro* 
vincia , sino también én muchas otras de la Eu
ropa es>bien antigua , y  conocida 4 como puede 
verse.(en Campmany cap. 1. lib*.-2, Memor.. Histor, 
jro&.- la mar, com- y art. de la antíp. dad, de Barcel., 
y  en Fontaneila decisión 403. desde el man. 4. al 8.; 
en este autor , y en el; lugar citado se puede ver, 
que el libro de. nuestro Consulado de mar se tra- 
tduxo , é imprimió ,en Venecia en 1566., y que 
en esta versión se citan las muchas provincias, 
que le habían adoptado , individuando algunas 
.el mismo Fontanella. JJa autoridad de nuestros usa* 
ges , que se leen en el mismo libro de las constitu
ciones , y antes de ellas en cada título, es tam-

"■  "■  k V  '
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bien antiquísima : el erudito D. Juan Andrés eti íá 
<̂b’ra intitulada, Origen•, progresos y y ésMdo :ücUi$ 
de' toda4 iteratum en el tomli. cap,' 9. refiere, que 

Maurínos i, autores del arte de verificar las da
tas ? dicen que el código de los usages de Barce- 
lona es el primero de este género , que se com
puso en Europa ? y que ha ocupado la atención 
dé muchos doctos juristas.' - - " ■
* t |ó  ̂ Todo do dicho es cierto ¿ expreso y literal 

en nuestras leyes: lo que no lo es'tanto es lo qué 
pertenece al derecho supletorio , que debemos séy 
guir en Cataluña en casos: quemór estén preveni
dos por las 1 leyes- referidas: En la1 Constitmm única 
del Drét se ha- de ' seguir en declarad las1 causas1 'é¿ 
fnandá seguir y observar én lá* decisión dé los pléy-« 
tos la disposición de los usages , constitucioneŝ  
capítulos de cortes , y otros derechos ídel princi
pado de'Cataluña y íultando estos la dispósféióÜ 
del derecho cahómcoy y no habiendo dispbriciÓií 
canónica la sdél 'debecho civil -y y doctrinas de afi
lores , no pudiéndosedecidír pbr equidad , sinó 
siendo regulada y conforme con las reglas de de
recho común , que traen los autores sobre materia 
dé equidad: Antiguamente en caso no prevenido 
por derecho municipal debía en Cataluña recur- 
rirse al Príncipe : y después se mandó lo que se 
acába de referir ■, como dice Cordada en la de
cís. 24.n. 182, al 18'á. ? citando según su costum
bre á muchos autores. Obligaría sin1 duda á esta 
mudanza lo que tenemos insinuado , de que , no 
habiendo un'derecho supletorio y seria precisó can
sar , y fatigar todos los dias ía atención del’prín
cipe ; quedarían expuestos los súbditos al arbitrio 
de los magistrados con gravísimos inconvenienteŝ  
y el :que los perjuicios ? que pudieran acarrear el
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derecho civil y canónico , ya quedaban cortados; 
Con las constituciones municipales , .y concordatos 
dé’ nuestros reyes con la santa sede , habiendo ha- 
bido en esta provincia bastante zelo en defender, 
las regalías y soberanía de la suprema potestad, 
como se ve en las mismas leyes y autores , espe
cialmente' eñ Peralta y Oliva , que porlo que per
mitían los tiempos en que escribieron , adelanta
ron mucho £n està materiâ
; 57 Como el Sr. D. Felipe V. en e l man. 42; 
del decreto de la Nueva Planta mandó , que- en 
lo que no está prevenido en él , se observen las 
constituciones de Gatalúna , entendiéndose de nue
vo establecidas , y que tienen la misma fuerza y 
vigor V que lô  individual mandado en él, y por otra 
parte no se halla en ningún capítulo de dicho de-K 
creto derogada la expresada constitución , ni pre
venido r nada sobre este punto de derecho supleto
rio ; parece , que no habiendo derecho general y 
municipal debe decidirse en Cataluña por el co
mún : Obliga también á creer esto lo que previno 
la Nueva Planta , que en la imposición de penas, 
y estimación de probanzas (asuntos , que cogen 
una gran parte de la jurisprudencia , en qúe pue- 
detener lugar el derecho supletorio ) se decidiese 
por -las constituciones y práctica , que antes había: 
esta práctica era en muchísimas qüestiones de duda, 
como se verá después , conforme con el derecho 
eomun.

58 -Todo esto parece muy fundado y claro: 
p̂eró1 mucho mas , si se atiende una decisión muy 

precíente , y  deelaraciomdel Sr. DvCárlos III. En la 
ley última del tit. 1. del ltb> 5. de la Ree. se conceden 
exención de cargas concejiles , y otros privilegios, 

‘°Áe que" se hablará después , á los padres de seis hi-
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jos varones : por derecho común , como consta de- 
la ley 24. Cod. de Decurión. , se necesita de doce* 
hijos para el goce de dichas exenciones y privile
gios sin distinción de varones á hembras; Con mo
tivo de haber ocurrido muchos habitantes eri la pro-< 
vincía de Cataluña al .Consejo , y ganado en él la; 
real provisión ordinaria de seis hijos varones , se 
suscitó competencia ó duda entre el Intendente y la. 
Audiencia de Cataluña , .sobre quie„n: había de CQrj 
nocer de ló que se ofrecía en quanto á la. ejecución 
de dichas provisiones , y también , sobre sí los que 
las habían logrado eran acreedores á la inmunidad 
de pechos personales , cargos , y servicios no ha-* 
hiendo gozado de semejante privilegio en Cataluña 
con, arreglo al derecho común , y práctica antigua* 
como expuso el Intendente , sino los padres de doce 
hijos : se mandaron dar varios informes: y exami
nada la materia, con reflexión , y detenido cuidado, 
conformándose S. M. cqh el díctamen del Consejo* 
se dignó declarar con real cédula de 27 de agosto 
de 1782,que á los muchos interesados, que habían 
acudido de la provincia de Cataluña , de quienes, 
como de todo lo que tengo referido, se hace men
ción en la misma ley , se les librase real provisión, 
g fin de que viviendo en Castilla gocen de las exenciones 
personales , concedidas por la expresada ley final del 
tit* 1. lib* 5. de la Recopilación á los padres de seis 
hijos varones , y de ningún modo en Cataluña , ni en 
otra parte , donde se gobiernen por fueros y práctica 
diversa, Declaró al mismo tiempo ,S. M. que cor
respondía á la Audiencia el conocimiento de los 
.que han: de, gozar de las exenciones , que disfru
tan. los que tienen doce hijos , y que su execucion 
.tocaba al juzgado de la Intendencia. En lo referido 
.tenemos un caso , en que faltandq constitución y

7 $  P R E L IM IN A R E S . C A P . III*
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derecho de la Nueva Planta de Gobierno, y de las 
leyes generales expedidas posteriormente , se man** 
da juzgar por el derecho común y práctica anti
gua de Cataluña. Conocieron bien los Sres, D. Fe
lipe V, y D. Cárlos III. la utilidad , que trae la 
práctica , con que por espacio de muchos siglos se 
ha ido acomodando el derecho común , corrigién
dole y modificándole en las cosas perjuiciales , y  
el embarazo que suele haber en mudar enteramente 
todo el sistema.

59 Con todo, aunque lo que acabo de referir 
parece sólido , clareo y expedito , se ofrecen dos 
& tres dificultades. Habiéndose pedido licencia én el 
año de - 17Ó0 para imprimir una obra de D, Chrís- 
toba! Potan- , intitulada Artiadi Inris , en primero 
de agOsto de dicho año se concedió por el Consejo 
la licencia- Solicitadâ  con la condición, de que des
pués del num. 177 As dicha obra > en el quaí 
aquel autor'nacía memoria de la constitución , que 
llevo referida, de deberse seguir en Cataluña por 
derecho supletorio el común , se pusiese la siguiem 
te nota: hace autem procedebant ñire veteri : atta- 
metí' ture novo ad Principem recurrendum est i et ser^ 
variñebent- cuy quae statuta sunt regio1 PhUippiQuinti 
decretó die î óidnuarii armo 1716, sive auto-acor da-* 
do 16 .-titea: Ub, 3. Collectionis regiarum comtñutto- 
mm Hispaniae : idemque observan oportet in his, 
quae ín hoc opere dicta sunt de ritibus et stylo Audien-- 
tiae veteris Cataloniae, quae ad novam formam penitus 
redacta fu it, et hoc ture utimur : así se publicó disha 
Obra en Barcelona. Según este decreto, faltando en 
algún caso disposición de derecho en la Nueva 
Planta , debe recurrirse í  S. M. : pudiera acaso 
decirse , que confirmando la Nueva Planta todas 
las constituciones no derogadas , y no siéndolo
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la expresada* <.y relativa . al derecho supletorio, de*r 
•be dicha constitución entenderse .que. es derecho 
.de la Nueva* Planta. No obstante , como se maridó 
poner la nota contra lo que escribía Potáu , parece 

.que no cabe esta interpretación. Además tampoco 
, ĉonsta del decreto, con que se mandó poper dicĥ  
.nota;ni de si él hizo . sobre estó declaración;for
mal, ó si solo mandó el Consejo poner Ja: adición* 
como ■ juicio privado. ;del\que entendió en ja censura 
sin darle mas fuerza , ni autoridad :: no se pásp 
carta ó. orden, circular á los tribunales;, corqo se 
dirá luego*; y la providencia de, 'i7? 2 es posterior, 
y  cédula real. Prescindiendo,de todo,esto ,-es.evi
dente, del: tenor < de la misma; Pota - y decretó, de 
que se trata ,, que según él el derechor de la Re-i 
copilacíon np se considera supletorio en esta pro
vincia, debiéndose en ícaso de-.faltar disposición 
enja -NueyaJJanta recurrir á S. ;M.. h: ; ¿ 

óp i.Coh otra reai cédula;,(.expedidajen 2 de 
octubre.de. 1785-, que se;comunicó áda real .Au
diencia de Cataluña, se hizo mención, de qiie por 
el .mismo: Consejo á conseqíiencia de una. declâ  
jacipn , que habia hecho S. A., se expidió cédula 
eu zy .moyiembre de 17Ó.S*, declarando que ha-« 
bia sidornotoria nulidad; Ja admisión) de quna su- 
plica , de que se habia quejado, el Conde de Fuen* 
tes ; que de resultas había, representado la Audien
cia , ;exponiendo algunas, dudas y reparos ; que 
Jos , Fiscales del Conseja sobre esta representación 
hicieron, varias.,reflexiones , en cuyo numero se lee 
la , de que dicha Audiencia parecía indicar, ; sj en 
Cataluña en- defecto de constituciones debía se
guirse el derecho canónico , y opiniones de sus 
autores ,,, y no el de España y el de la Recopila
ción;; y que podía .tener presente , que en la or-

So



denanza $5 o. se mandaba poner eü cada Sala de 
la Audiencia un exemplar de la Nueva Recopila-» 
cíon con la Nueva Planta ? - Constituciones del prin* 
cipádo y Santo Concilio de T rento ; que de esto, 
se inferia , que las leyes de la Recopilación de 
Castilla no eran extrañas de la Audiencia de Ca
taluña ; que el Sr. D. Felipe VY mandó guardar; 
l̂ s constituciones , como derecho nuevo estableci
do por é l; que se reservó las regalías mayores; 
que ninguna lo era mas , que la de arreglar la le
gislación ; que nadie sin delito podía disputar la 
autoridad de declarar las leyes , que se debían se
guir en defecto de constituciones , .ni la de revô  
car éstas en los casos convenientes ; y que en vis
ta de toda mandaba S. M. guardar la cédula ex- 
pedida en 27 de noviembre de 1768 con las ex
plicaciones contenidas en la respuesta , que acabo' 
de insinuar , de los Señores Fiscales , y expresión 
de sus fundamentos en lo relativo á este punto: pues 
de lo demás no es preciso hacer mención ninguna.

61 De lo referido de esta cédula , ó de todo 
su contexto bien parece que en defecto de lo pre
venido en las constituciones debe seguirse el dere
cho de las leyes de la Recopilación : mas esto por 
otra parte tampoco se dice expresamente, no solo 
en la resolución de S. M ., pero ni en las respues
tas de los Señores Fiscales , á que eíla se refiere. 
Solo se lee , que de mandarse tener en cada Sala 
xin exemplar de la nueva Recopilación se infiere, 
que las leyes , que en ella se comprehenden , no 
son extrañas de la Audiencia de Cataluña : lo que 
es cierto, en varios sentidos. Primeramente lo es en 
él , de que en la citada Recopilación, como queda 
referido , hay muchísimas leyes de las expedidas 
desde el tiempo de la Nueva Planta ; y en quanfco

TOMO I. L
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á estas cédulas ya queda prevenido , qüe tienen
fuerza de ley y derecha , no solo supletorio , sino* 
aún derogatorio r en segundo lugar lo es en él sen
tido, deque muchas leyes de Recopilación ; ha
blando aun de las qué no son generales para todo 
ehreyno , están citadas en la margen de la Nueva 
Planta , y de las nuevas ordenanzas , las quales tie
nen fuerza de ley confirmando dicha Nueva Pfantá, 
y ordenanzas en las cosas de nuestra Real Audien
cia, qué se arreglaron de un modo semejante á lo 
que se observaba en otras partes ; y en tercero lu
gar también puede ser verdadero en el sentido, de 
que en defecto de lo prevenido én la Nueva Planta 
se observen en Cataluña las leyes de Recopilación: 
mas lo cierto es que las providencias referidas, la: 
una del año de 176b , y la otra de 1768 , cón re
lación á la qual se expidió cédula en 20 de octu
bre dé 1785 , no se comunicaron con orden cir- 
cular á los tribunales de la provincia , como que 
se hiciese variación , y que ambas se refieren á la 
Nueva Planta : por lo mismo , si es fundado lo 
que de ella se ha sacado desde el num, jó. hasta 
el 59* j como parece que lo es, subsiste y queda to
do aquello en su fuerza , sin embarazar dichas pro
videncias , mayormente dándose las interpretado- 
nes , que hemos insinuado poderse dar. Lo que no 
admite duda ninguna es , que la regalía de arre
glar nuestra legislación es indisputable en los Sobe
ranos , pendiendo todo de su arbitrio y voluntad:, 
solo se trata de qual haya sido Ja que ha manifes
tado la misma Magestad en sus leyes*

JSn los juzga- 62 Unicamente falta advertir , que en el pro-
das ecLesiásti- pío decreto de la Nueva Planta por lo que toca á 
m  de Caí«' eclesiásticos se lee en el num. 36. lo siguiente: 
luna mandó d el.Canciller de competencias , y Juez llamado del

i



Breve ¿ ni en sus juzgados no se hará novedad alguna 
por parte ,de mi real jurisdicción ? como ni tampoco en 
los recursos , que en materias eclesiásticas se practican 
en Catalana, ' ' ■ V '

63 Si no he acertado á explicarme como se 
debe en este capítulo , cuya materia es de suma 
importancia por muchos respetos , la dificultad del 
asunto ? su complicación, la falta de precisión, con 
que muchos* autores tratan de él sin distinguir el 
derecho común deí patrio , y sin advertir , que al
gunas leyes de Jas Pandectas de Justiniano , por 
ser de fragmentos de jurisconsultos antiguos deben 
referirse al tiempo de la libertad de la república 
romana, acomodándolas' ineptamente al estado mo
nárquico , el descuido 5 con que por muchos se ol
vida el referir en esta materia todos los principios 
á la voluntad del soberano, y por fin las graves 
dificultades , que ocurren en quanto á nuestro dê  
recho supletorio , disculparán qualquier equivoca
ción , ó errorque hubiere yo padecido.
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T ÍT U L O  PRIMERO.
■ \' 1

De,los tres objetos del derecho público , 'y  en primer■ 
lugar de la necesidad de diferentes personas en unes- 
tuda 5 de la buena armonía y acuerdo entre ellas en 

cooperar á un mismo fin , y de sus diferentes
especies.

Tres objetos 1 Sasta aquí no tanto he hablado del derecho 
de esta obra. publico , como de la fuente , de que nace , y del 

conducto , por donde se nos comunica: esto ha sido 
una especie de preliminar : ahora entro ya á for
mar el cuerpo principal de la obra ? que desde lue
go divido en tres partes , distinguiendo tres objetos,' 
personas, cosas y juicios , porque veo que todo ¿'lo
que manda el derecho publico , se reduce á poner 
en debido orden á las personas y cosas, señalan̂  
do á cada una de ellas lo que les corresponde , y 
á establecer el arreglo debido en los competentes 
tribunales , para contener á los que de un modo ó 
de otro perturbaren qualquiera reglamento hecho 
para alguno de los tres fines.

Necesidad de 2 Es antiguo precepto de los filósofos , que de 
muchasperso- Platón trae Tulio en él lib. i. de Officns cap. 7., que 
tías en qual- nosotros no hemos nacido solamente para nosotros 
qukr estado, mismos, sino también para nuestra patria : y para 

que cada ciudadano pueda debaxo de su vid , y de 
su higuera , según la expresión del profeta Michéas 
en el cap. 4. vers. 4. hablando de los dulces frutos 
de la paz , gozar de ésta coa sosiego, y sin que



nadie le espante , e^inecesárío, que cooperen al 
logro de tan grande> beneficio rmtcíí&s perderlas en 
oficios : y empleos diferentes, No~pued$ set'feliz un 
estado , sin que haya erréb eclesiásticos y ¿ juecés¿ 
militares , letrados , -comerciantes! ̂  artífices , y 
toda especie de obreros * que , contribuyendo cad& 
lino por1 su parte en Ib que de é̂í dependa  ̂ IfrU 
fluyan en la prosperidad'de su nación': porotKa 
parte es cierto también , ‘qúe serán siempre inúti
les los esfuerzos de todas las personas1, que han 
de procurar las ventajas de la república ,* si las 
ordenanzas de las leyes no ¿coadyuvan al feliz 
suceso con una sabia disposición en todasdas cor
sas pertenecientes á la reügioh , justiciafortale
za , sabiduría , economía , y policía : "y en donde 
no triunfe la justicia, pronta y aparejada siem
pre en su solio con la espada en mano para re- 
primir qualquiera desórdeii /  .-y* deOÍdm las con-' 
tiendas, de los; particulares  ̂ todo ha: de ser des
gobierno , ’y .confusión; - ; • ' - r

3 Puesto á la vista el dilatado! campo , 6 
por mejor decir el océano , que hemos de surcar, 
empecémos ya , como alejándonos de la ori
lla, á rrataf en general de las persogas , que son 
el primer objetô  'de: ’ la división* No ■- solo es nece
sario el .granmumero de personas en el modo insi
nuado para la felicidad del estado , sino también 
la ;mayor armonía entre todas en cooperar á un 
mismodin;: ¡De : todas se forma un? cuerpo : y aun
que cada miembro tenga su oficio , no le ha de 
hacer paras! solo , sino; para todo el Cuerpo po- 
lírico del i estado' en ■ un modo semejante á loque 
se:: ve en el humano . La comparación , que hizo 
de esto Menenio Agripa , y refiere Livio ’en el 
Ub, 2, cap. $2, ? pudo hacer entrar en razoj* á una
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plebe. atn̂ inada.« debRojma,.que es decir, que pudor 
contener-un caballo -disparado., y .furioso : y esto 
mi soíct prueba *; que la naturaliza , .cuyos solos .sen
timientos es. capaz de percibir y aun coa harta 
dificultad, un paeblo tumultuado, dicta.la referida, 
obligación. En otro tiempo , dixo Agripa , que se 
conjuraron-contra-el vientre-las 'demas apartes def 
cuerpo humanq, indignadas de que todas ie hu
biesen de( servir,'y éí r̂egalón y ocioso no. tu-, 
viese ,. que hacer nada , sino disfrutar de los de
lectes de la vida t por. lo que ni las manos qui— 
siéron llevar el manjar á . la boca , ni ésta reci
birle .ni mascarle: los dientes.:; con esta conspira
ción añadió., que al paso , que se habia querido 
afiig/V, al vientre con la fiambre, los demas miem-v 
bros;, y todo el cuerpo llegaron al mayor ex
tremo de languidez,,‘y caimiento ; que de ahí se 
habia conocido ¿ que* no era inútil; el oficio del 
vientre*;.y que .éste »no tanto se alimentaba, como- 
alimentaba los otros miembros , comunicando á; 
todas las; partes deL cuerpo humano el mismo 
manjar , que recibe , convertido en . sangre., que 
nos da vigor y vida. Habiendo después hecho Agri
pa el debido cotejo de da, conjuración» dedos: miem
bros,. del cuerpo' humano con la de la plebe contra 
los. proceres de Roma , quedo sosegado , y quieto 
el ánimo de los amotinados, ; *

4 L o  que tuvo eficacia para persuadir á unos 
espíritus turbulentos en el ju r o r -d e : una sedicioru 
no puede deyar de tenerla para^ probar ,ár qual-* 
quiera lector’,^qnbcen. u a  estado tódas;las personal 
se necesitan: unas»á otras i; que irauchas.siu adver
tirlo reciben las influencias de .lasj que .lniiénos píen-* 
san; que quanto mas vigoroso es el cuerpo de una 
nación*, tanto mayores fuerzas van adquiriendo sus.
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miembros ; y por fin , que todas las: personas del 
astado deben servirse planamente unas a otras con 
•la -fidelidad ? qu¿ Jo chacen1 las apartes.;del cuerpo 
humano , tío; rehusando ninguna e l: trabajo , ¡ que 
le toca por razón de su oficio. ; :• <

5 No solo no v debe rehusarse por nmguna:ei 
trabajo , que por dicha razón le corresponde , sino 
que debe entender: bien cada persona 7 q¡ue ha de 
cumplir coii el1 ministerio ¡ quede toque , con .una 
firme persuasión y de queJsí én esto falta y aunque 
se aventaje y señale en otras cosas , nada ó poco 
aprovecha su solicitud 1 ni para sí i ni para el pú
blico, El eloqiientísimo Fr. Luis de León en el pro
logo de la obra , intituiada/n Perfecta casada rdes- 
pues de insinuada la general , obligación , que tie
nen todas las personas de cumplir con su deber, 
dice , que así como en la comedía sil van los mi
radores al que es malo en Ja persona r que repre
senta , aunque en la suya sea muy bueno r así los 
hombres., que se descuidan en susioficios, por mas 
que en otras virtudes sean cuidadosos ?, no con
tentan á Dios ; y que según, la regla del evan
gelio en el cap. 14. vers¿ 27. de San Lucas , cada 
uno debe tomar su cruz y y no la agena,

6 La misma semejanza del cuerpo humano 
con el político y de que che empezado a valerme, 
nos debe guiar á la reflexión importantísima, de 
que ninguno de los particulares , aun de los del 
estado llano , y ocupador en los mas humildes mi
nisterios de la república y debe mirarse con des
precio , ni como inútil *á la causa común, El des
deño , con que en algunas naciones se ha tratado 
a esta clase de personas , considerando como casi 
servil su ocupación, solo ha servido , de que se 
desestimase la aplicación al trabajo 3 y de que,
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quedando ociosos por esté falso concepto infinitos 
¿ciudadanos *se perdiesen cpar fíoxedad ,y desidia 
¿intuíalerabies .bienes , que dan la ■ actividad e in- 
-dustría.; Es menester, persuadirse , que en * tm es
tado no solo el juez en :el tribunal, el militar 

iiiK’V'íJ*. gn<. grj ejército"y y el catedrático en la universidad,
' l,1 'Sino, también el mercader en la lonja , el labra-

doren-el campa , el pastor en el bosque ,..el ar*
, ¿tésano -en‘Su íaUer , .el marinero en la nave , y 

otros em oficios, semejantes , todos i contribuyen á la 
felicidad de la patria. En un exérditó no solo ayu
dan á alcanzar la victoria los que pelean, sino 
también los que se quedan con el bagage : á es
tos maridó David én el.cap. 30. vers: 24. del Ub. 1. 
dé¡ los Reyes , que se diese igual parte , que á los 
primeros', que combatían.

7 Uno de los dos principales preceptos, que Tm 
lio en el libro primero de Qfficiis cap. 25, trae de su 
v̂enerado Platón para los que mandan y gobiernan 

un estado y es el de que se atienda á todo, el cuerpo 
de la república, de manerâ , que, por mirar por 
alguna parte de ella , no se desamparen las demas, 
ponderando los- gravísimos daños de bandos, d±s* 
cordias,*y guerras , que por el descuido/de este 

■ : 'principio se síguiéron entre griegos ,:y ¿romanos.
Pero raras veces; se verifica .este igual cuidado,

; con que qn un mismo tiempo ..se, atienda á todas
las personas del estado, porque los hombres siem
pre van por extremos , y según díxo Horacio-, al 
paso , eon que se mueven para huir y evitar unos 
vicios, corren á los .opuestos. .Tiempos ha habido, 
«n que con grande perjuicio "se ha descuidado de 
las personáis del estado llano ocupadas en el exer- 
cicúy de las artes prácticas : en el dia muchos 
Ayorecen á éstas hasta olvidar, y aun menospre-

1
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ciar á las personas, empleadas en el estudio , y co
nocimiento de las ciencias abstractas , cayendo en 
el mismo extremo , que reprehenden de los demás 
en orden á haberse protegido con exceso á algu
nas personas con olvido de otras , que merecian 
particular atención. Del grande Colbért se suele 
decir, que con los mismos esfuerzos, con que pro
curó promover en Francia las artes prácticas , se 
descuidó mas de lo que era justo de los labrado
res. En el título de economía se verá mas patente 
esta verdad , y quán necesario es , que todo á un 
misino tiempo se ponga en movimiento, alentándose 
á toda clase de personas.

8 A las reflexiones hechas hasta aquí, y co
munes á qualquiera sociedad , y nación de hom
bres , debe añadirse entre nosotros el estrecho 
vínculo del christianismo : el qual , según la ex
presión de .San Mateo , debe hacernos mirar á to~* 
dos como á hermanos. Al hablar de la división de 
personas en naturales y extrangeras se verá mas 
esta recíproca necesidad , y mutuo favor , con que 
deben hermanarse entre sí los que viven en un 
estado.

g Basta ahora lo dicho : y solo. falta añadir 
en;este título , que todas las personas de un es
tado pueden considerarse con. varios respetos y 
relaciones , que darán materia para muchas di
visiones , y subdivisiones , como se verá en ios títu
los siguientes. El modo de tratar de dichas per
sonas será , señalando el fin, y objeto principal, 
á que .debe atender cada una de ellas , explicando 
por menor : las circunstancias, que deben tener, 
las obligaciones relativas al publico, y después- 
de estas los privilegios , y derechos , de que han 
de gozar. Aunque algo .de .esto pudiera en parte 
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considerarse, como perteneciente aí títulô  de las 
cosas , con todo por tener una. íntima relación con 
las personas de manera ,. que no,' seria, fácil el for
mar el debido concepto , é idea: de: las personas, 
sino se. expresasen las quaíidades que debem tener,, 
sus obligaciones, derechos , y privilegios , se pone; 
en este primer libro todo, lo, insinuado.,

T Í T U L O  II,

p O  1 LIBR O  T. T ÍT U L O  I .

De hombres , y  mugeres

i Con la. caída de: nuestros; primeros; padres' 
hombre™ X-^uedó la. muger -condenada. át parir' con. dolor 
bmger*' ' según la, expresión'del; cap. /$.,vers*j'6.ííeí:Génesisy- 

y a  multiplicadas miserias á, las; mismas; quedó 
sujeto ef hombre ,, comprehendiéndóse;entre, ellas,, 
lá. de haber de- ganar1 su sustento r y el1 de su fa
milia con eb sudor; de; su; rostro así se; lee; en el
cítadoT̂ p.,3..OTJ,. 17., 18..y i:9..del:mÍsmo'Genehr, 
Esta miseria del trabajo ¿omprehende al: hombre 
y á la .muger pero Tas mismas palabras, con que 
está ella expresada; en’ la. sagrada: escritura r de
notan , que á los hombres tocan los;trabajos peno- - 
sos, y á las mugeres los demás,, Qüando esto no 
se trasluciese def contexto y capítulo insinuados, 
lo probaria el temperamento delicado de/la mu- 
ger;, por él se la ha mirado en. todos tiempos, 
como nacida para las labores , y los . cuidados meá* 
rameóte domésticos reservándosê  hombrea, 
parados negocios públicos ,,y para los exercicios db 
fatiga y peligro. De1 esto ha, provenido1, -que~ en 
algunos estados se padeciese , y se padezca, des
cuido en orden á Jas mugeres , como si pudie
sen influir poco en la felicidad de la nación, ó



como que no había , que atender á su sexo , ocu
pado solamente dentro de las familias en nego
cios caseros , y de poca conseqÜencia. En realidad, 
aunque las historias nos presenten muge res , que 
han dado exemplos de valor y sabiduría , parece 
cierto , que por su naturaleza * y constitución fí
sica , prescindiendo de otros inconvenientes , que 
se insinuarán después , no son tan á propósito 
como los hombres para las empresas grandes de 
armas y ciencias : mas sin salir de su casa , ni 
cuidar de otros negocios que los que insinuamos, 
ser propios de su sexo , es mucho lo que pueden 
contribuir á la felicidad de la nación las muge- 
res : y no debe el derecho publico descuidar las 
grandes ventajas , que en esta parte pueden con
seguirse,

2 Muchos políticos cdn razón ie lamentan, Debí pro
de que , siendo las mugeres las que cuidan de la porcionarse á
crianza física, moral y civil de los niños, y ni- ías 
* « • t - i  4 la instrucciónñas en la mas tierna edad , que es quando en

. *  . . Z1 n  correspondían*
unos y otros se han de imprimir aquellas semillas, ts 
que poco á poco , y lentamente van produciendo 
después grandes frutos , no tengan la instrucción 
debida y proporcionada para ello , sin que pueda 
atribuírseles ninguna culpa , porque mal pueden 
saber las mugeres , lo que no se les ha ensenado.
Don Lorenzo Herbás en su Idea del universo en el 
tom. i. Kb• 2. cap. 9, dice , que es mas necesario el 
establecimiento de colegios de enseñanza para las 
mugeres , que para los hombres , porque para 
estos hay otros muchos medios de instruirse , que 
no tienen las mugeres. No se pretende , que 
en dichos colegios ó escuelas se dé instrucción á 
las mugeres para penetrar en todas las ciencias, '
sino para desempeñarse en las obligaciones de su

Mz
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estado , y para dar , guando fuere tiempo , una 
educación noble á los. hijos , o a los ninos , y niñas 
de que estuvieren encargadas, corrigiendo algunos 
vicios del lenguage , y desterrando coü una sólida 
instrucción los prejuicios, que ya decía Cicerón 
en el lib. 3. cap. 1. de las Tusculanas, que mamaban 
los hombres con la leche de las amas* La pureza 
del lenguage de la madre de los Gracos es cele
brada y aplaudida * por lo que contribuyó á Ja 
eloqüencia de los hijos, como se puede ver en Ci
cerón de Claris. orat. cap, j8 , , y en Quintiliano 
lib, 1 * cap. 1. fe?, oraí.

rmfe 3 Es conseqüente á todo lo dicho , el que se 
que facilitan  proporcione á las mugeres el uso y exercícío de 
á las mugeres labores ? que corresponden á su sexo. En algu- 
el ejercicio de  Has p a r t e s  ¿ tiempos , confundiéndose las cosas,

. * i 1 ■y sin distinguir la especie de tareas , que son pro
pias del uno y del otro , se ha pretendido impe
dir á las mugeres el libre exercício de sus labores 
con pretextos de privativas , y exclusivas de gre
mios. De esto había de ser conseqüencia precisa, 
ó que muchas manos de mugeres con perjuicio de 
costumbres , industria y riqueza, nacional queda-* 
sen ociosas, ó que las mugeres.tuviesen , que apli
carse á las fatigas del campo , y á otros trabajos 
impropios de su sexo con una grande inversión de 
oficios, y de todo quanto corresponde hacerse en 
esta materia. En estos últimos tiempos se han re

mediado muchas cosas en España en este punto. 
En la corte se han abierto escuelas gratuitas para 
enseñar , é industriar á las mugeres con las la
bores de su sexo ; y se han prescrito reglas , co
mo se verá en el segundo libro , para que se haga 

* lo mismo en las capitales de provincia , ó en po
blaciones grandes. C osl real cédula 4 e 12 de enero



de 1779 se mandó para todo el reyno , que sin 
embargo de qualesqu íera privativas , y prohibi
ciones , concedidas á qualquiera gremio, no pueda 
embarazarse la enseñanza á mugeres , ni ninaŝ  
de todas labores, y artefactos , que son propios der 
su sexo , ni el que puedan vender por sí, ó por su 
cuenta libremente las maniobras , que hicieren. En 
otra ley general del reyno- de 2 de septiembre 
de 1784 con la idea de ocupar las> manos de las 
mugeres en todas las manufacturas , compatibles 
con la decencia y fuerzas de su sexo ? y de habili
tar mayor numero de hombres para las faenas 
mas penosas del campo ? y oficios de fatiga , de
claró el Sr. D, Carlos III. en favor de todas las mu
geres del reyno-, que pueden trabajar en toda clase 
de manufacturas ó artes, en que quisieren ocupar
se ? y sean compatibles con el decoro y fuerzas de 
su sexo ? revocando , y anulando todas las orde
nanzas y que hubiese en contrario. Con cédula de 
1-2 de diciembre de 1784 se declaró que para los 
exercicíos de manufacturas de qualquiera fábrica de 
medias de seda r filadís , y algodón pudiese quat 
quiera fabricante valerse de mugeres de qualquier 
clase , siendo estos exercicíos muy propios del sexo.. 
En otra de 14 de diciembre de 1784, en que se 
concedió la libertad de fabricar lienzos de lino y 
cánamo sin sujeción á marca 7 de que se hablará 
en su lugar , se expresó también r que se enten
diese todo- sin distinción de hombres y mugeres. 
Con esta especie de providencias se ganan tres co
sas : la primera , que no viven ociosas las mugeres 
con detrimento de las costumbres; la segunda, que 
atraen mucho dinero al estado con el precio de sus 
maniobras y labores; y la tercera, que dexan i  
los hombres expeditos para las tareas mas penosas;
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.4 Las mugeres por .carecer del vigor y fuerzas 
que tiénen los hombres., y por él recogimiento, con 
que deben vivir para evitar los peligros conocidos, 
á que las -expondría-su asistencia, y intervención en 
.los negocios y tumulto del mundo , no pueden .as— 
pirar á empleos públicos. .Así lo dispone la ley 2. 
D i&  de D i v .  reg. iur. , generalmente recibida en 
-todos los -.estados *: dos excepciones .suelen admi
tirse de esta regla , que es , .el ponerse la tutela 
de los hijos., en conformidad á lo que -se lee ..en la 
Novela 1 18 cap. , á cargo de las madres , y 
,avuelas faltando .tutores testamentarios , y el auto
rizarse las mugeres para reynar en fuerza de la su
cesión á los estados hereditarios , en donde no está 
prevenida la agnación rigurosa ., de que he ha
blado en el cap. 2. de los preliminares. A los an
tiguos romanos les pareció tanta la delicadez del 
sexo en las mugeres , que las tuvieron en perpe
tua tutoría , bien qfie Tulío en la oración pro Mu« 
Tena en ,el cap. x 2. dice ,-que los jurisconsultos poŝ  
teriores con sus refinadas-sutilezas supieron hallar, 
.ó inventar una especie de tutores, que estuviesen 
.sujetos á las mismas mugereŝ

5 Las circunstancias, que hemos insinuado ha** 
cen acreedoras á las mugeres á una particular pro
tección, con que, á mas de alentárselas á Industriar
se en el modo arriba dicho , sean tratadas con par
ticular miramiento y circunspección. Por este mo
tivo no puede ser presa la muger por ninguna 
deuda, aunque sea fiscal, ó de tutela , sino en caso, 
que proceda de delito, ó quasí delito, ó se haga la 
muger indigna del privilegio por vivir torpearen* 
te siendo pública ó tercera, ley 10. tit* 3. lib. 5, 
Ser. ni aun puede renunciarse este derecho en 
ppinion de algunos por considerarse mas propio
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del sexo, que de la: muger particular. Así lo sienta 
Hevia. Bolanos en. la Curia Filípica* al tratar del 
juicio- executivo, en el iy.,nurn..22.>'E\ mismo pri
vilegio se lee en nuestro. derecho municipal en. 
la. Const.-S.. de Accións y/ obligacións., En ésta. se. dis
pone,. que ninguna muger ni. aun: por' escritura', 
guarentigia. pueda, ser encarcelada,,, ni pueda, ella, 
renunciar con juramento el. derecho , que; le da- 
esta constitución,, declarándose nulo.todo lo que se- 
hiciere en contrario,, é imponiéndose penâ de pri
vación, de. oficio al. escribano ,. en cuyo poder se 
otorgare la. obligación, que se prohíbe..Tratan de* 
esta.constitución entre otros Caldero en la decís. 8 3. 
num..q.*, y  5., y Fontanella. d¿‘ Pact*. Nupt... en1 la 
clatis*.3. glos. 3.. desde, el’ num.ao..uí. 26.., en donde 
pone también la. excepciónque se ha advertido > 
de la ley recopilada., esto es, de. cesar-dicho pri
vilegio en caso de. dolo, ó delito*.

6. No.: solo, tienen- este privilegíoTas7 mugeres,Tune la mû  
■ sino también, el de que: con. el beneficio - del; se- ger d bcnefi— 
nado: consulto; veleyano.*-,, quedan sin: eficacia, suŝ  Cl° ^d senado- 
obligaciones accesorias r además logran en muchos co L
casos el: beneficio: de la restitución ; y no les J 
daña- la.ignorancia del derecho con la. suposición,, 
de: que no están obligadas á: saberle :: pero todos, 
estos, privilegios son. relativos á derecho-privado,, 
de que no- nos corresponde * hablar:: el que * toca á. 
derecho' publico: es ,* que en los castigos se tiene' 
razón de la mayor debilidad y. decoro del[ sexo,, 
como veremos en el tratado de-penas ,, debiendo 
estas , aumentarse ó disminuirse á proporción de 
la mayor ó menor sensibilidad’, dignidad , y cali
dad de las personas..

7 No obstante todo lo dicho , ó ya sea por la Es mas des- 
sujeción del marido,.con que debe vivir una mu-- aventajada la
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ger , de la qual hablaremos en el título s ¡guíen« 
te y ó ya por la exclusión de los empleos públicos, 
ó por la preferencia de los varones en la sucesión 
testamentarla principalmente , ó por acabarse con 
ollas el apellido de la familia , siguiendo sus hi« 
jos , como se verá en el título siguiente , la fami— 
lia del padre , ó por otras disposiciones semejantes, 
dice bien Papiniano en la ley 9- Dig. de Statu hom, , 
y es acomodable á lo que pasa en todos los esta« 
dos , que en muchos-puntos de nuestro derecho es 
mas desaventajada la condición de las mugeres, 
que la de los hombres.

S De todo, lo dicho se deduce , que la dífe- 
xencia del sexo , por lo que toca al derecho publi
co , debe obrar la diversidad insinuada de ocupa
ciones de hombres y mugeres todas útiles al esta
do , y la distinción de privilegios , ó modo , con 
que deben ser tratadas las personas de uno y otro 
sexo. Del título siguiente , en que se hablará en 
general de casados y solteros , puede tomarse mu« 
cha luz para la inteligencia de éste. La diferencia 
insinuada de ocupaciones no debe ser objeto del 
derecho publico para el efecto, de que las leyes 
.se dirijan á arreglar las tareas domésticas de.las 
mugeres dentro de sus casas , sino para dar provi« 
deacias generales, como las que tenemos insinúâ  
das , según lo que vayan pidiendo los lugares, 
tiempos , y costumbres, para alentar y fomentar 
Ja industria de las mugeres y protegerlas con el 
miramiento que corresponde.

9 De los hombres es poco lo que decimos , y 
lo que hay que decir en general por la sola ra
zón de su sexo : por otra parte las diferentes re-« 

heude úfeme- laciones , con que debe mirarse el hombre , en 
nm' quanto al derecho público , darán muchísimo, que

En bs leyes 
el $e$ó mascu
lino compre-
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escribir en todo este primer libro* Lo que debo 
añadir en este título es , que por lo regular en lo 
que mandan las leyes el sexo masculino se extiende 
al femenino , ó le comprehende, como dice UI~ 
piano en la ley 195* Dig. de Verb. sign. El mismo 
en la ley 1. del propio título dice, que esta expre- 
sion, si quis , si alguno , comprehende á hombres 
y mugeres , y en /a ley 3. §. 1. Dig. de Neg. gest. , 
que las palabras , si alguno , del edicto del pretor, 
de que habla allí , valen lo mismo , que si alguna. 
Esto debe notarse para muchos efectos del derecho 
publico , siendo ya conforme con el modo coinua 
de hablar , con que decimos ? y diré en los títulos 
siguientes , casados , solteros , hijos , extrangeros, 
domiciliados , y transeúntes, comprehendiendo en 
estas dicciones á las mugeres casadas, solteras , hi
jas , extrangeras , avecindadas y transeúntes: no 
tiene lugar esta regla , quando hay razón de coar
tar la inteligencia al sexo masculino.

10 La división , de que he hablado , de las 
personas en hombres y mugeres , es general , por
que no hay ninguna de las del estado , que no de
ba incluirse en uno ó en otro de los dos extremos. 
Los herraafroditas , si es verdad , que los haya ó 
haya habido jamas , se reputan del sexo que pre*t 

. valeee según la ley 10. Dig. de Statu homimim , y 
la 10. tit: 1. part. 6., de las quales se suele formar 
regla para qualquier otra materia*

En los her*
mafroditas se 
atiende ü  se* 
xo , que pre
valece.
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TÍTULO III.

De casados y solteros.

Lacasada i Personas casadas son el hombre y la.muger, 
está sujeta al viven en la unión del matrimonio , elevado 
marido, p 0 r Jesu-Qhristo á la dignidad- de sacramento en

tre los que profesan nuestra santa religión , y ce
ñido á las leyes de contrato entre los demás. De 
esta unión , ó familia formada con ella , la cabeza 
es el marido , como se lee en varios lugares de 
la sagrada escritura , especialmente en el cap. 3, 
del Génesis vers. 16. , en la carta 1. de San Pedro, 
en el cap. 3. vers. 1. , y en la de San Pablo á los 
de Efeso en el cap. 5. vers, 22. 23. y 24,, en don
de se dice : ¿as mugeres estén sujetas á sus maridos, 
como al señor , porque el marido es cabeza de la 
muger , como Christo es cabeza de la iglesia , y es el 
que salva su cuerpo : pero como la iglesia está sujeta 
á Christo , así también lo estén las mugeres á sus ma- 
rídos en todas cosas : pero advierten sabiamente los 
que tratan de este asunto , y entre ellos el eru
ditísimo y eloqüentísímo Fr. Luís de León en el 
§- 4. de su libro intitulado , Perfecta casada , que 
no por esto pueden los maridos hacer esclavas á 
sus mugeres , debiendo entender el marido , que 
la muger es compañera suya, ó por mejor decir 
parte de su cuerpo , y parte flaca , á quien por lo 
mismo se debe particular cuidado , alegando di
cho autor el texto de San Pablo en el cdp. 5. de la 
carta á los de Efeso vers. 25, que traduce , ó ex
plica de este modo : vosotros los maridos amad á 
vuestras mugeres , y como á vaso mas flaco poned 
mas parte de vuestro cuidado en honrarlas , y tratar-

1



las bien. Insinuado ya el vínculo , con que están ’ 
unidos los casados, hablemos de sus obligaciones 
con distinción del hombre , y de la muger.
. 2 La obligación del marido es el proveer de 

sustento á su muger y familia , y cuidar de man
tenerla con el decoro , que corresponde á su clase, 
poniendo el debido orden y concierto en todas las 
cosas domésticas , para que cada uno de los que 
componen dicha familia , ocupándose del modo, 
que pueda , sin que haya persona ociosa , ayude 
y coopere al mismo fin , andando y promoviendo 
él los negocios , ya públicos , ya particulares , que 
corresponden hacerse fuera de su casa.

3 En lo dicho queda ya incluida la grande y 
gravísima obligación de educar á los hijos los ca
sados , que los tengan , inclinándolos al trabajo 
desde niños , que entonces se dexan labrar , como 
una cera , enseñándose y doblándose á quanto se 
quiere. Al estado cuesta muchísimo el sujetar al 
trabajo á un ocioso adulto , originándose de aquí 
muchos desórdenes contra la economía y la justi
cia , como se verá en sus lugares : y este mal, 
que tan caro cuesta , y tan difícil se hace después 
de remediar , puede precaverse con el cuidado de 
la buena educación , de la qual depende mas de 
lo que parece, la felicidad del estado , como se 
manifestará en su lugar. Los hijos salen siempre á 
sus padres ; y de las inclinaciones é  instrucción, 
que se les de en el tiempo de la niñez, depende 
que sean vasallos útiles : los niños son , según la 
expresión de Horacio, vasos , que conservan siem
pre el olor 5 de lo que primero se infundió en 
ellos. De Alexandro se refiere , que mientras vivió, 
tuvo los mismos vicios, que su ayo Leónidas. En 
las sagradas letras se leen muchas sentencias , que
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confirman lo mismo. Job en el cap. 20* vers. 11. 
dice : los huesos del hombre se llenarán de los vicios. 
de su mocedad , y éstos dormirán con él en el sepul- > 
ero. En el cap. 22. de los Proverbios vers. 26. se dice, 
que el joven , que va por su camino , aun quando 
se hiciere viejo, no le dexará.

4 En las mismas divinas letras está particular
mente encarecida la obligación , que tienen los pa
dres de criar á sus hijos. En el cap. 30. del Ec!e~< 
siastico vers. 12, se habla , de que los padres de
ben castigar á los hijos mozos , y doblar su cerviz: 
en el cap. 1 3. délos Proverbios vers. 24. se dice : el 
que ama á su hijo ensénalo con instancia : y en el 
cap. xi* uerr. 30. del Eclesiástico se lee lo siguiente: 
antes de la muerte no alabes á ninguno , porque en 
los hijos se conoce el hombre 9 como que la alabanza 
debida á los padres , mientras viven , depende 
de como en todo el tiempo de su vida se portaren 
sus hijos. En el título siguiente , tratándose de los 
padres de familias , se verá mas esto , ó la depen- 
dencia , con que los hijos deben vivir de sus pa
dres* Esto basta aquí , en donde solo hablamos de 
las personas en el concepto de casadas. Debe tam
bién influir el marido , manejando todas las cosas 
con prudencia , eñ que la muger cumpla con las 
obligaciones de casada , que diremos serle propias. 

Privilegios á 5 La utilidad , que resulta á la nación de los 
favor de los casados , es notoria por lo dicho , y mucho ma- 
easauos, yor  ̂qUe ja que los-solteros , á excep

ción de los que se destinan al culto de nuestra santa 
religión , que debe ser el primer objeto , y fin prin
cipal de qualquiera sociedad. Por dicha utilidad, 
y para no dexar con desgobierno las familias , no 
se vale el estado de los casados para la guerra en 
caso de no ser necesarios , destinando al servi-
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cío de las armas á los solteros ; de estos se manda 
reemplazar nuestro esercito , como se verá dés- 
pues : y en el cap. 3 2 de la real ordenanza de 3 
de noviembre de 1770 se eximen del servicio de 
dicho reemplazo los que tuvieren tratado matri
monio , con tal que quince días ántes de recibirse 
la orden del sorteo hubieren empezado á correr las 
amonestaciones. Con. decreto de 22 de junio de 
1773 se declaró , que los que tienen la dispensa
ción para casar con parientas , sino han empezado 
á correr las proclamas , como se previene en la 
ordenanza de 3 de noviembre de 1770 , no están 
exentos del sorteo , resultando de todo , que los 
casados , y tratados de casar en el modo dicho, 
gozan del referido privilegio. En la ley última del 
tit. 1, lib. 5. Ree, leo , que en los quatro años si
guientes al día , en que alguno se casare , debe 
estar libre de todas las cargas, y oficios concegiíes, 
cobranzas , huéspedes, soldados , y de otros seme
jantes, y en los dos primeros, de todos los pechos 
reales , y concegiíes , y de la moneda forera , si 
se acertáre á caer en ellos , y que el que se casare 
ántes de diez y ocho anos puede administrar en 
entrando á los diez y ocho su hacienda , y la de 
su muger , si fuere menor , sin necesidad de*vé- 
nia. En Cataluña no hallo nada de esto. Del privi
legio de los que tienen muchos hijos , y de salir 
éstos de la patria potestad mediante matrimonio 
se hablará en el cap, 3. del tit. 4.

ó Las mugeres casadas deben vivir con la de
pendencia insinuada de sus maridos, y contribuir 
en quanto esté de su parte , al buen arreglo , y 
concierto de la casa , siendo hacendosas , solíci
tas , y aprovechadas : y aun con aviso, y discre
ción deben enmendar los malos siniestros de sus
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maridos. En el referido libro de Fr. Luis de León 
puede verse el modelo de una perfecta casada, di
bujado con el pincél finísimo de nuestro sabio es
pañol : pueden aprender allí las casadas la grande 
obligación , que tienen todas, sin excluir las da
mas principales, del cuidado doméstico de su ca
sa , conservando lo que adquiere el marido , acre
centando la hacienda y y mirándose en los bellos 
espejos de reynas y princesas, ocupadas en hilar 
copos de lana , en texer tela , y labrar paño , con
tribuyendo de esta suerte á la felicidad publica 
del estado , como ya se ha insinuado ántes , que 
pueden y deben hacerlo.

7 Por lo que toca á las que tienen hijos, desde 
que se hallan embarazadas , son deudoras á Dios 
y á la nación de un particular cuidado en su sa
lud , y cuerpo , haciéndose cargo , que desde en
tonces en quaíquiera peligro , y omisión no se 
trata ya solo de ellas mismas, sino también de la 
vida temporal y espiritual de un hijo. Esto precisa 
á la casada á una conducta inas solícita de su sa
lud , á abstenerse de cosas , que se sepa , ó se ex
perimenten nocivas, como notan los políticos y 
médicos, que lo son para muchas los olores fuer
tes , y aromáticos , el vino bebido con demasía, 
los movimientos violentos, y los vestidos, que opri
men el cuerpo : las precisa lo mismo á no valerse 
de mugeres , ó parteras indiscretas en el trance de 
parir, y á criar los hijos con solícito cuidado, de 
que se hagan robustos 9 y fuertes en quanto sea po
sible. Todos los autores parece , que están terri
bles contra el uso general , con que á los pobres 
niños, luego de salidos de la obscura prisión del 
vientre , los ponen en la de las faxas , y poco des
pués en la de las cotillas. Y no tiene duda , que
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son muchos y gravísimos los males crónicos, y los 
defectos de cuerpo , que se originan de este abor
recible uso , desconocido de los laeedemonios, que 
fueron afamados en todo el mundo por su robus
tez , y de muchas otras naciones guerreras y fuer« 
tes de tiempos antiguos , y modernos. Hasta 
que esté desterrada esta costumbre , si el estilo 
insinuado merece este nombre , es grande el cui
dado, que deben tener las casadas en el uso in
sinuado de faxas , y cotillas , por el grave peligro 
de causar á los ñiños para toda su vida sufoca
ciones , ó otros achaques , y defectos de igual 
consideración.

8 De lo mismo , que hemos dicho , nace la 
obligación , que tienen las casadas , de criar los 
hijos á sus pechos. Son muchos los males, que pa
decen las madres de no hacerlo , é iguales los 
que tienen, que sufrir los pobres hijos , echados ó 
abandonados , desde que vienen al mundo, á una 
muger extraña: con la leche se maman ya malas 
inclinaciones y vicios : de una muger , que por el 
precio del dinero dexa muchas veces á sus pro
pios hijos , y se alquila para criar los de otra, 
no puede esperarse , sino lo que se experimenta 
cada día , esto es negligencias , descuidos intolê  
rabies , y trampas para ocultar la preñez, dando 
pan y alimento , que no puede digerir el estómago 
de un niño débil: el sumo cuidado , que se nece
sita para criar á un niño, es manifiesto : algunas 
veces no alcanza el de la madre á precaver , y 
prevenir todo lo que se debe : los humores , y la 
leche de la que parió es la mas análoga , y pro
porcionada para el sustento del parido : los peli
gros son gravísimos , y de por vida , conspirando 
todo á estrechar esta obligación. Hasta la misma
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naturaleza parece , que á voces la está mandando. 
Muy bien y elegantemente, como acostumbra en to* 
dos sus escritos, explica esto el citado Fr. Luis de 
León en el §. 18. déla Perfect a casada■ ¿Qué animal,

. dice, tan crudo hay , que no crie lo que produce, que 
fie de otro la crianza de lo que pare ? La braveza del 
león sufre con mansedumbre á sus cachorrillos, que im
portunamente le desjugiien las tetas : y el tigre sediento 
de sangre , da alegremente la suya a los suyos. T si 
miramos á lo delicado , el flaco paxarillo por no de-i 
xar sus huevos olvida el comer, y se enflaquece , y 
(piando los ha sacado rodea todo el ayre volando, 
y trae alegre en el pico lo que él desea comer , y no 
lo come , porque ellos lo coman. ¿Mar qué es menes
ter salimos de casa ? la naturaleza dentro de ella mis
ma declara casi a voces su voluntad, enviando luego 
despues del parto leche ú los pechos.

9 Era máxima del grande Scipion, que valia 
mas conservar ,un ciudadano , que matar mil ene-, 
migos : si se atiende esto, y lo que se necesita 
en todos los estados», señaladamente en-el nuestro, 
de la población , como se dirá después , no debe 
parecer ocioso , ó nimiedad, el habernos detenido 
en las expresadas obligaciones: y sin duda padece 
mucho el público por los excesos, ó falta de cut- 
dado en los puntos insinuados, que justamente 
llaman una parte de la atención al derecho publi
co , aunque no entendemos deberse prescribir con 
leyes lo relativo á esta materia. La legislación no 
debe descender á cosas tan menudas , tan particu- 
lares , y tan propias det gobierno interior de cada 
familia : mas no debe perder de vista estos obje
tos para el fin de difundir luces á la nación en 
estos puntos importantes , en que hay muchas 
preocupaciones, valiéndose de libros, y de hom-
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tres doctos , y prudentes , ó sociedades económi
cas , y médicas , que desengañen , y desimpre
sionen á las gentes , haciendo ver las utilidades y 
ventajas de lo que conviene. De este modo se han 
quitado muchos prejuicios con grande utilidad y 
beneficio de la causa publica.

10 En quanto á la educación pueden , y deben Obligaciones
contribuir mucho las casadas , ensenando á sus hU mismas 
jos los sagrados misterios y preceptos de la reli- enqu<*ntoú la 
gion , el amor y temor de Dios , los premios y ^
castigos eternos, proporcionándolo todo á la ca-
pacidad , y según lo que se vaya despejando la 
razón , inspirando siempre á los hijos respeto á las 
cosas santas , y á los mayores , acostumbrándolos 
á exercicios devotos, sin perder jamas en su pre
sencia la circunspección , sin soltar palabra menos 
considerada , y sin aplaudir, como ya se quejaba 
Quintiliano de su tiempo , y pueden quejarse mu
chos en el presente, que digan los minos alguna 
palabra atrevida, ó equívoco licencioso: gaudemus, 
dice Quintiliano , llb. 1, Instit. orat. cap. 2. , si quid 
licetítius dixerint.

11 El punto de cómo, y quándo pueden obli
garse las mugeres sin consentimiento de su mari
do , toca al derecho privado. Casi todo el tit. 3. 
del lib. 5. Rec. es de esta materia, que debemos 
omitir. De si tienen obligación ó solamente facul
tad las casadas de tomar el apellido de sus mari~*
¿os se hablará después , pareciendo que esto mas 
debe ser privilegio ó derecho , que obligación.

12 Explicadas ya las obligaciones hablemos Las casadas 
de los privilegios , ó derechos de las casadas. En gozan del do~ 
-todas partes está generalmente recibido, que las mi&lio, jfW-
mugeres, mientras viven sus maridos, y aun des- roi y woJíez£*

°  1 j j . j J . . , asi mando*pues de su muerte , quedando viudas , y viviendo
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con la honradez correspondiente , gocen de las 
mismas prerogativas , que sus maridos , como son 
domicilio , fuero , y nobleza , según se puede ver 
en la.fejy 22. §. 1 * Dig, Ad Municipal. et de incol. 
la ultima Cod. de Incol. et ubi quis, y la 1 3. Cod. de 
Dignitat. , sin faltar en esto ley terminante de la 
Recopilación , que es la 9. del tit* n . lib. 2. En es
tas mismas leyes se previene , que si la muger 
casare con hombre de inferior condición no goza 
de dichos privilegios. De estos habla Caldero en 
la decís. 76. desde el num. 1. hasta el 31., limitán
dolos al caso, en que el fuero ó prerogativa com
peta al marido por nobleza ó dignidad, y exclu
yendo él , en que el marido le tuviese por razón 
de ,-su oficio ó empleo. Otros indistintamente lo 
quieren para todos los, casos : pero parece , que 
no es esta la sentencia, que suele seguir nuestra 
’Real Audiencia, como se puede ver allí mismo. 
Esto , que acabamos de. advertir , debe entender-« 
se, quando no hay ley particular en contrario, co
mo veremos que la hay: en quanto á viudas .de 
militares , y otras , de las quales. se hará su de?* 
bida mención al hablar en particular de cada una 
de dichas personas , ó clases insinuadas.

13 En todos los estados por la estrecha unión* 
y vínculo del matrimonio, que une íntimamente al 
marido con la muger , es muy regular el privile
gio , que hemos indicado del apellido, y mucho 
mas entre nosotros, y quantos tienen elevado di« 
cbo contrato á la dignidad de sacramento , hacién
dose de dos una carne con la significación de la 
unión de Christo con la iglesia, como dice San Pa
blo. Por esto mismo, y porque una vez, que se tra
ía de varias personas reunidas en una familia, es 
justo que todas tengan un mismo apellido, y muy
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propio , que siendo el hombre la cabeza , le tomen 
todos de él , debe ó puede tomar la muger el de 
su marido. Entre los romanos parece , que así se 
hacia , y que á esto aludiría la fórmula , ubi tu 
Caius ? ego Cata : por lo menos los hijos y descen
dientes seguían la familia del padre , y no la de la 
madre , ley 196. §. 1. Dig. de Verb, signif., dicién
dose sin duda por esto en la ley 195, del mismo 
título, que las mugeres son principio y fin de la fa
milia. Esto parece, que comunmente está recibido 
en todas partes : en quanto al apellido suele haber 
variedad : en Castilla las casadas no le dexan. En 
Cataluña de tiempos muy antiguos tienen las mu
geres la costumbre de tomar el apellido de sus 
maridos , sin variarse esto jamas, sino quando con 
pacto expreso se estipula en las capitulaciones ma* 
trimoniales lo contrario,

14 En muchas partes , por lo que se consi
dera de industria en la 'muger para acrecentar el 
patrimonio del marido * se le da por ley la mitad 
de los bienes ganados , multiplicados , ó mejora
dos en el tiempo del matrimonio : y por lo que 
toca á las cosas de industria común , y regular en 
las familias , teniéndose presente lo que hemos di
cho de quanto puede y debe contribuir la muger* 
y que el acrecentamiento de bienes siempre , ó 
por lo regular debe provenir en gran parte de la 
cuidadosa solicitud de la casada en guardar den
tro de casa lo que trae de fuera el marido , bien 
parece fundado ; pero por lo que toca al comer
cio mayor del cálculo 9 giro , y correspondencia 
en diferentes provincias y reynos , muy poco pa
rece que puede cooperar la muger; y la partición 
de estos bienes no dexa de ser embarazosa.

1 $ En Castilla por las leyes 1. 2. 3. 4, y 6,
O í
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tienen derecho ¿Id tit. Ub. $. Rec. los bienes ganados , multiplh- 
A, la witfid de £ados ? ¿ mejorados durante el matrimonio deben 
dichos bienes. <j¡v¡¿¡rse entre marido y muger : pero se lee en

dichas leyes ? y señaladamente en la 5 • > que los 
bienes , que ganare el uno de los dos casados , cor
roo los castrenses, los donadíos , y semejantes, 
que solo se adquieren por razón de uno solo , de- 
ben ser de aquel, á quien , ó por cuya atención se 
dan : los frutos y rentas , ó lo que se gana y me-; 
jora con dichos frutos , es lo que queda sujeto á 
la división. En Cataluña no hay nada de esto; solo 
traen los autores por cosa particular, que en el 
partido de Tarragona se suele poner en las capi
tulaciones riiatrimoniales el pacto de dividirse en
tre los casados los bienes ganados durante el ma
trimonio , aunque ya advierten , como se lee en 
Cancér Var. resol, part. 2. cap. 5. ntim.66. , que no. 
entran en esta partición los legados, y donacio
nes hechas por amigos y; parientes, que. es lo- 
que se entenderá en la ley--$. citada del fzf. 9/ 
iib. 5. Rec. en nombre de donadíos: dice el mismo* 
autor , que solo deben dividirse en fuerza del ex
presado pacto las ganancias , y bienes adquiridos 
con común industria y trabajo de los casados. * 

16. En todas parres las casadas pasando á e$- 
ífa todas par- rado de viudas, tienen hipoteca tácita * ó pre-

Z e c Z  hi o s V£í da, P ° f  la Iey> en- los bienes.del marido parâ
bienes del ma- Pecíir ia dote y <lue disuelto el matrimonio debe 
rido} para la restituirse á la muger , á fin de que halle con may 
dote* facilidad decente colocación : es esto cosa intere

sante al estado , y digna de ser favorecida con se-* 
najada protección. De esta hipoteca privilegiada 
habla Hevia Boíaños en el lib. 2. del Comercio rer- 
restre cap. 3. num. 27. ; todos los códigos de legis
lación, y todos nuestros autores están llenos de
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este privilegio , cuya explicación por menor es 
propia del derecho privado.

17 Comunmente está también recibido , que 
en el primer año de la muerte del marido , en 
que se supone la muger entregada al llanto , que 
por otra parte le corresponde también según ley, 
deba ser alimentada de los bienes del mismo ma
rido. En Castilla tienen ya las viudas , como que
da dicho, la mitad de los bienes gananciales : y 
ademas por lo que trae Gómez Variar. resoluta á 
las leyes 50. 51. 52.7 53. num. 48. deberá, como

. corresponde por derecho común , dárseles alimen
tos de ios bienes del marido hasta habérseles entre
gado la dote. El Sr. Elizondo en la Práctica uni
versal forense tom. 1. pag. 75., citando el cap. 17. de 
las cortes del ano de 1602 , publicado en 1610, dice, 
que . á las viudas pobres de los últimos poseedores 
de mayorazgos debe de los réditos de estos mis
mos , y con proporción á ellos , dárseles alimen
tos , que no pierden sino: pasando á segundas 
nupcias.

18 En Cataluña por la constitución primera y  
ultima Disólt lo matrimonia está expresamente man
dado , que á la muger viuda se le den alimentos 
de los bienes del marido en el insinuado ano, en-; 
tendiéndose, .que para este efecto desde el instante' 
de la muerte del marido la muger tiene y po
see todos sus bienes : no solo manda esto la cons
titución , sino que después de dicho ano adquiera 
todos los frutos , hasta que cumplidamente se le 
haya pagado toda su dote y donación propter nup-  
tías, debiendo la muger empezar dentro de un 
mes déla muerte de su marido el inventario, y con- 
cluirle dentro de otro : por la constitución última 
del mismo titulo se le auxilia con todos los reme-
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dios posesorios. La ley con el alto y eminente do
minio, con que por título de prescripción transfiere, 
la propiedad de las cosas de uno á otro , y con 
que para avivar el pago de los deudores morosos 
adjudica intereses , como se verá después, de tres 
y seis por ciento, que no pudieran fundarse en la 
sola retardación del pago, da á las mugeres viu
das en nuestro principado por la grande utilidad, 
que resulta al estado , de que se dé con puntua
lidad la dote, los frutos de los bienes del marido 
difunto, hasta que se pague lo que corresponde á 
la muger, no perdiendo por esto nada sino por 
su culpa el heredero del marido. En la citada 
constitución final se ve , que cesa este privilegio, 
si con la muger concurren hijos del primer ma
trimonio , herederos, ó legatarios de su madre: 
estos son preferidos á la madrastra, hasta que se 
les haya satisfecho lo que se les debe.

ig También se cuenta entre los privilegios de 
las casadas , que enviudan en nuestro principado, 
el que se les debe dar el anillo nupcial, los vestidos 
de cada dia , y alguna de las joyas de las de me
diano valor entre las que tuviere el marido. Por lo 
que toca á anillo y vestidos parece , que ya se 
tiene lo dicho por cosa de derecho común ; lo par
ticular , y que solo se funda en costumbre , es lo 
del anillo, pretendiendo Cáncer, que esta costum
bre es de todo el principado , y Fontanelía de solo 
Barcelona, Se puede ver el primero en el capítulo 
de Dote et donation. prop. nupt. numero 72., y Fonta
nelía de Pact. nupt. en la cláus. 7. glos. 3. pan. 6. 
num. 50. al 65. Todo lo dicho de hipoteca, ali
mentos , tenuta, anillo , y vestidos diarios son co
sas de derecho privado , que pueden verse en 
los correspondientes lugares de los códigos de le-

X 10 tlBRO I, TÍTVLO xix,
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gislacion-, y de los autores. No obstante se han in
sinuado aquí, por parecer que en estos puntos in
teresa particularmente el derecho público; y nunca 
puede dañar la breve insinuación, que doy.

20 Con real cédula de 19 de mayo de 1790 
se dignó mandar S. M. , que á ninguna viuda, 
aunque se case con quien no sea del oficio del pri
mer marido, se le prohíba el ejercicio de sus tien
das y talleres , dándosele facultad de conservarlos 
baxo la responsabilidad común á los individuos 
clel gremio respectivo : se deroga una ordenanza 
gremial, que dio motivo á un recurso , de que re
sultó esta cédula , y todas quantas se opusieren á 
esta nueva resolución.

2 x Por derecho general de España , compre- 
hendido en el cap. 23. de la real ordenanza de 3. 
de noviembre de 1770 , se eximen del sorteo para 
el reemplazo del exército los hijos únicos de viudas 
pobres , que hayan de librar su preciso sustento 
en el trabajo de ellos. Tienen también muchas viu
das de personas colocadas en emplea pensiones en 
montes pios establecidos á este fin : pero como 
este auxilio se les concede con la oportunidad del 
empleo de sus maridos , al hablar de éstos se no
tará este derecho, y la ordenanza del estableci
miento. En el título respectivo de cosas hablare
mos de la edad proporcionada para los matrimo
nios , de las dotes, y de otras cosas relativas á esta 
materia , que no tienen con las personas la íntima 
relación, que las obligaciones y privilegios referidos* 

2 2 En quanto á solteros , comprehendiendo 
con este nombre á las personas , que se hallan en 
estado libre de todo vínculo , queda poco que de
cir sobre lo que ya tenemos insinuado , de no ser 
tanta la utilidad, que de los mismos resulta á la
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nación' como de los casados. Por esta razón en el 
derecho romano era mucho mas desaventajada la 
condición de los célibes , que la de los casados, 
como consta de la famosa ley Papia y de otras 
muchas. Por lo que respeta á nuestras leyes no hay 
particular distinción de unos á otros. La carga par
ticular , que veo impuesta por nuestro derecho á los 
solteros con exclusión de los casados, es el reem
plazo del exército , mandado con la real orde
nanza de 3 de noviembre de 1770 : debe él ha
cerse por sorteo ; y los concurrentes por el cap. 3. 
de dicha ordenanza son por punto general todos 
los mozos solteros, que no tuvieren por algún mo 
tívo declarada exención. En el cap. 2 z.ibid. se di
ce , que las cabezas de . familia, mozos solteros, 
que fueren solos en su casa con hacienda propia, 
ó  que comercien teniendo una yunta con casa abier
ta , aunque labren tierras arrendadas, quedan even
tos del sorteo. En el cap. 24. ibid. también se eximen 
los que , no teniendo padre , ni madre , viven con 
una ó mas hermanas , ó hermanos menores, man
teniéndolos de su trabajo , respecto de ser cabezas 
de casa ó familia, que no conviene al estado dexar 
yerma. En la ordenanza adicional de 17 de marzo 
de 1773 §. 26. num. 5. se declaró, que el mozo con 
hermanas, cuya hacienda esté de mancomún , se 
considera cabeza de familia: y en el mismo §. n. 9. 
se declaráron pertenecer á la clase de solteros, y 
deberse tratar como tales, los viudos , que no.tie
nen familia de que cuidar, ni se mantienen solos en 
sus casas, cultivando bienes raíces propios, ó arren
dados , ó con industria capaz de mantenerlos con 
casa aparte y poblada. De las viudas , que propia
mente son solteras, ya se ha tratado antes al hablar 
de las casadas con relación á su marido vivo , ó ya 
difunto.

1 1  2 LIBRO r, TÍTULO III.
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De libres y esclavos.
f

C A P Í T U L O  P R I M E R O .

De libres y esclavos en general.

i -Ajunque todos los hombres por la naturaleza L a  esclavitud 
naciesen en el principio con libertad , pudo ésta moderada no 
perderse por el mismo derecho natural, por el de escontrae*de- 
gentes , y nacional. Es mucho lo que se ha dis- na'
putado por los escritores en pro y en contra de la 9
esclavitud , contra la qual declaman algunos , co
mo sí no pudiese ella compadecerse con la equi
dad y justicia : pero parece , que no repugna ab-, 
solutamente , el que un hombre , sujetándose por 
contrato á servir perpetuamente con derecho á ali
mentos , y á todo lo necesario á la vida , renuncie 
aquella misma libertad , que le dio la naturaleza: 
de esta suerte , por medio de un pacto de los que 
manda observar la ley natural , puede considerarse 
de derecho de naturaleza , ó no contraria á ella, 
la esclavitud , moderándola en el modo referido, 
y en el de que nunca ]5uede ser lícito tratar á ios 
esclavos , como si fuesen bestias de carga. No son 
en esta parte dignas de imitarse las costumbres y 
leyes antiguas , con que los amos quedaron en
tre los romanos autorizados para castigar aun con 
pena de muerte á sus propios esclavos , ni la in
humanidad , con que se abusó de este pod-er , al 
qual fue preciso con el tiempo proveer de algún 
remedio. > v

2 Por derecho de gentes pueden hacerse es- m- contra el 
clavos los hombres con el cautiverio , como se esti- ds gentes, 

tomo i. P
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laba en tiempos antiguos por casi todas ías nacio
nes , y en el nuestro por algunas , trascendiendo la 
esclavitud á los hijos: circunstancia , que parece no 
debiera tener lugar en el otro caso del contrato 
insinuado. Pero por el poco uso de la esclavitud 
en nuestros tiempos prescindo ahora de esta qües- 
tion; y solo digo , que por lo que toca al derecho 
de gentes no solo el que se hace cautivo entre las 
naciones , que conservan la esclavitud , es esclavo, 

-sino también los hijos nacidos de madre esclava, 
como se lee en el §. 4. Inst. de Iur. Personarum, ge
neralmente adoptado entre las naciones insinuadas, 
que conservan la antigua práctica de la esclavitud 
en la guerra.

Por derecho 3 Por derecho nacional pueden los hombres 
fidcíoml pue- hacerse esclavos , quando las leyes civiles de al- 

hacerle suJetan a alguno por justas causas á la
esclavos ^  Pena de esclavitud , como por exemplo , si por pe

na de algún delito se condena a un reo perpetua
mente á obras publicas con pérdida de todos los' 
bienes , y sin facultad de poder adquirir. De un 
modo semejante entre los romanos , para cortar 
los abusos , con que muchos, fingiéndose esclavos, 
se hadan vender por otro , y después de ganado y 
adquirido el precio , reclamaban por los derechos 
de su libertad, se esrableció, que en pena del hecho 
quedasen esclavos los que de este modo hubiesen 
engañado , siendo mayores de veinte anos, como 
se puede ver en el §. 4. del título de las Institucio
nes de ]ustiniam de Iure Personarum , y en los co
mentarios de Vinnio en el mismo lugar num. 2. En 
los textos allí citados se leen otros varios modos, 
con que por derecho de los romanos se hacían al
gunos esclavos , ya por ingratitud en los libertos, 
ya por adulterio de la muger libre con esclavo,
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ya por la gravedad de sentencia de muerte en 
algunos casos para salvar los fueros ó apariencia 
de la antigua libertad.

4 Pero , aunque no sea contra el derecho na- L a  esclavitud 
tural, de gentes , y nacional la esclavitud , siem- debe mirarse 
pre debe mirarse como repugnante á la naturaleza, stemPre C0Í,Í® 
y que según esta, prescindiendo del caso raro de 
un pacto , como el referido , todo hombre es li
bre : no está ya en uso la esclavitud en el dia en*, 
tre las naciones cultas : el modo de hacer la guer
ra en nuestros tiempos es mucho mas civil y pro
pio de hombres , que el de los antiguos , quando 
hasta los mismos generales y reyes vencidos iban 
aprisionados y atados á la carroza del triunfo : con 
todo aun se conserva el antiguo estilo de la es
clavitud entre algunas naciones , especialmente en
tre las que están̂  en guerra con las regencias de 
Africa , y algunas con los turcos.

$ No hace mucho tiempo , que debíamos con- £on tratados 
tamos en este número, padeciendo mucho, no solo de estos m ti- 
por la trabajosa suerte , con que debían gemir mu- tiempos 
chos españoles en las cadenas y mazmorras de Afri- ev&an l°s es- 
cu y sino también por lo que se impedia el comer- 
ció , siendo dificíf la navegación , y mucho mas 
costosa por los riesgos de caer en manos de los ene
migos. Pero por el Sr. Don Carlos III. se firmaron 
tratados de paces con casi todas las potencias in
sinuadas , como se verá en el título de natura
les y extrangeros : y en quanto á turcos en 14 de 
septiembre de 1782 el Plenipotenciario de S. M. 
en Constantinopla firmó el tratado de paz , cuyos 
artículos fueron ratificados después por S. M. en 24 
de diciembre de 1782 , y por la Puerta en 24 de 
abril de 178 3 , y sus ratificaciones cangeadas: con 
decreto de x 1 de noviembre de 1783 se participó

P 2



íos esclavos 
deben ser'fie
les ¿tusamos, 
y no timen re
presentación 

.civil.

al Cornejo dicho tratado, expresándose haberse mo> 
vldo S. M- á firmarle con el fin de librar á los va-i 
salios de ía dura esclavitud, darles el consuelo de 
mantener loe santos lugares, en que tuvo su cuna 
nuestra santa religión , y de facilitarles el comercio,

6 La primera y tercera de estas tres razones 
Inilitan en todos los tratados , hechos con las re«* 
gencias-berberiscas : y no tiene duda , que asi la 
humanidad , como el comercio interesan muy par-* 
ticularmente , en que quede abolida para siempre 
la esclavitud , y que fue muy grande el beneficio, 
que se logró con dichos tratados. Por esto es poco 
el uso , que puede tener toda la doctrina de escla
vos en quanto á nosotros á excepción de algún 
caso de adquisición de negros , comprándose de 
los que hacen comercio con ellos , sobre lo que se 
ha expedido cédula de 28 de febrero de 1789 con 
relación á Indias, cuyo derecho no comprehenden 
nuestras Instituciones.

7 Ei comercio de negros , que se concedió en 
dicha cédula , fué limitado á determinado tiempo, 
y á las islas de Cuba , Santo Domingo , Puerto 
Rico , y provincia de Caracas. Con otra cédula 
de 24 de noviembre de 1791 se declararon varias 
dudas ? relativas á la citada de 28 de febrero, que 
se habían ofrecido á los gobernadores é intendentes 
de aquellos dominios. Continuando lo que corres
ponde en general á qualquiera nación , en donde 
hay esclavos , debo decir que está generalmente 
recibido , y parece conforme á derecho , siendo in
finitas las leyes de los romanos , que lo confirman, 
que el que se llalla reducido á la infeliz condición 
de esclavo , no tiene nada propio , ganando para 
su amo todo quanto adquiere : y aunque es este 
un estado ciertamente infeliz , con todo en él debe

1X6 L IB . T. T I T .  l i l i - '  CAP. t .



ser fiel el esclavo á su amo , sin substraerse de su 
dominio , ni defraudarle en nada de sus derechos,
E>ta obligación está repétidas veces encarecida en 
la sagrada escritura, y con expresiones de mucha 
energía , cómo se puede ver en la carta i . de 
San Pablo á Timoteo en el cap. 6. vers. i . en la que 
escribió el mismo Santo á los de Efeso en el cap. 6, 
vers. á Tito en el cap. 2. vers. g. , y en Ja i. de 
San Pedro en el cap. 2. vers. i H, Por lo que toca á 
derechos no parece , que puedan considerarse otros 
en un esclavo , que los de alimentos , y un trato 
regular , ley 7. tit. 21. part. 4. De ser esta , ó la 
que hemos insinuado , la condición de los esclavos, 
proviene el que se cuenten en el numero de cosas, 
y no en la clase de personas , quando se trata de 
títulos y modo de adquirir dominio, posesión, ó do 
recho, ley 3̂2* -§. 2. de Legato 1 1 .; y que se tengan por 
muertos, no gozando de representación ninguna, y 
no podiendo por esta misma razón junto con la de 
no defraudar á sus amos del servicio debido, ob
tener empleo ninguno, §. 4, Inst. de Capitis dimimtf, 
ley .209, de Verb. sign. , y ley 3. D¿g. de Ojie. Tractor*

8 Por lo que pertenece á los esclavos, que se j jQS esclav0s 
t hacen en guerra entre las naciones , que conservan no pierden los 

aun la práctica de los tiempos antiguos , aunque derechos de li
la, esclavitud tenga por lo que respeta á la na- bsrtad en su 
cíon , eñ que se halla uno esclavo , los efectos del 
tiempo de los romanos ; con todo no los tiene en 
quanto á la nación, de quien es natural el esclavo: 
por lo que toca á ésta no se pierden los derechos 
de libertad: y así, aunque el romano , que hubiese 
tenido la desgracia de caer en poder de los ene
migos , no podía antiguamente hacer testamento, 
considerándose este derecho propio y peculiar de 
ciudadano romano, como consta del §. 5.Inst. Oulb.
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noli est permis. facere testam.¿ y de muchas leyes; 
por general costumbre , como nota Vinnio en el 
comentario á dicho §* , pueden en el dia hacer tes-* 
tamento los cautivos , que viven, entre turcos. Se 
guiaba aquella nación guerrera por el principio y 
deseos de gravar en el ánimo de sus soldados la 
máxima de morir ó vencer , antes que rendirse 
4 los enemigos : pero ésta era mucha severidad, 
y en algún modo injusta en quanto á los que pê  
leando valerosamente tenían la desgracia de caer 
sin culpa en manos de los enemigos; los mismos 
romanos tuvieron que mitigar en parte tan grande 
rigor, inventando ficciones de leyes Cornelias y 
postliminio. Sea lo que fuere , los esclavos hechos 
en guerra solo pierden ahora todos los derechos 
de libertad en quanto á sus amos, y á la nacipn, 
en que padecen la esclavitud.

9 Personas libres son las que conservan la li
bertad natural , con que en el principio nacían 
todos los hombres, quedando dueños de sus accio
nes , á excepción de lo que les prohíben las leyes, 
ó alguna violencia irresistible : ésta según la fey 4. 
Dzg, de Statu hom. no impide la libertad civil, ó 
que el hombre detenido con violencia injusta no 
quede libre : tampoco la quita la sujeción á las le-* 
yes según el célebre dicho de Cicerón en la ora-̂  
clon pro Cluentio cap. 53 : por esto somos todos escla
vos de las leyes, para que podamos ser libres.

1 o Los hombres libres, que tuvieren esclavos en 
su dominio., aunque gocen de los derechos insinua
dos, que resultan de la esclavitud, están obligados, 
como queda dicho , á los alimentos , á educar , di
rigir y asistir á sus esclavos , no solo en lo tempo
ral , sino también en lo espiritual: pues quanto mas 
está dependiente un subdito de su superior , tanto



mas éste debe cuidar de aquel. .Ya se ha insinuado* 
y debe repetirse aquí * que ningún amo tiene de
recho para tratar inhumanamente á su esclavo: en 
éste debe respetarse la dignidad del hombre , y la 
imagen de Dios , que nunca puede, borrar la escla
vitud. De esto mismo se sigue * que solamente 
puede permitirse a los amos el castigar modera-, 
damente á sus esclavos ; y que por lo general está 
recibido * que no tengan el derecho de vida y muer
te. En realidad los mismos romanos tuvieron , que 
quitarla , como se puede ver en el §. 2. bist. de 
His qui sui vel al. inris sunt , en el §. 2. de la ley 1. 
y en la ley 2. Dig. de His qui sui vel al. inris sunt, 
permitiendo no mas, que una moderada facultad 
de castigar y corregir * aplicándose pena extraor
dinaria á los amos , que se excediesen, y á los que 
matasen á un esclavo la misma * que correspondía 
á los otros homicidas , ley 1. §.2. Dig. ad Leg.Cor-  
nel. de Sicar.

1 1 En qualquiera parte , en que esté en uso 
la esclavitud , debe el derecho público , ó los que 
le ordenan, y administran la justicia , velar con 
particular cuidado, en que los esclavos se traten 
con toda la humanidad , y del modo, que se ha 
insinuado que corresponde : porque la infeliz con
dición de la esclavitud tapa la boca á los oprimi
dos ; y se exceden siempre los hombres , especial
mente en cosas, en que da impulso la codicia: es 
siempre muy temible, que á fin de ganar y ad
quirir atiendan solo los amos á este objeto , sacán
dose todo quanto se pueda á costa del sudor y 
sangre de los pobres esclavos : es difícil averiguar 
dentro de las familias, si los amos se exceden. 
Son públicos los desórdenes , que ha habido en to
dos tiempos : la historia y la legislación romana
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1)<? ÍOi ¿íds- 
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está llena de exemplos , y no menos la nuestra 
con infinitas leyes, que se hicieron en tiempos pa
sados para el buen trato y humanidad con los in
dios esclavos. No solo interesa la humanidad en 
esto 3 sino también la tranquilidad del estado. Son 
bien, sabidos los movimientos , disturbios , y guer-« 
ras, que hubo por este motivo entre los romanos: 
y es bien fácil de entender, que los hombres des
preciados , oprimidos , y puestos en apuros ex
tremos maquinarán siempre novedades , y me
jorar de suerte, no siendo mucho lo que van á 
perder.

12 Fuera de las personas libres y de los es
clavos puede hacerse mérito en este título de al
gunos hombres , que se ven en una especie de es
clavitud imperfecta , esto es , de los enfíteutas y 
de los adscripticios , tan estrechados con algnnas 
condiciones y servidos en varias partes, que puede 
dudarse , si son ó no esclavos. No es esto común 
á todas las naciones : y en donde los hubiere, 
debe juzgarse de ellos por ló que prevalece , con
forme se ha dicho en su lugar de los hermafrodi
tas , acomodando la ley io. Dig. de Stat. hom. Am 
tiguamente en esta provincia había personas, que 
tenían muy apretada su libertad por razón del 
contrato enfitéutico , ó del feudo , llamándose al
gunos hombres propios del señor directo , ó feudafy, 
sólidos, y aforados , con la obligación de muchos 
servicios > que ya vienen á indicar estos mismos 
nombres, y que casi no podían compadecerse con 
la libertad civil: mas después , y en tiempos 
ya muy antiguos se cortó este abuso : pues con 
sentencias de arbitros , y con otras mudanzas , se 
variaron las obligaciones de modo,.que en el dia no 
hay ninguna, que tenga la menor repugnancia



con la libertad , como puede verse en todos los 
«atores, que tratan del contrato enfitéutico*

C A P Í T U L O  II.

De patronos y libertos*

i JBÍasta aquí hemos tratado de una división ge
neral que comprehende á todos , no pudiendo 
haber persona ninguna , que no sea libre ó escla
va : ahora tengo que hablar de otra clase de per*, 
sonas, en que deben subdividirse las que son lt* 
bres , y aun no todas , sino las que hubieren sido 
amos ó esclavos, esto es , los patronos ó los li
bertos, ~E1 amo , que da libertad á su esclavo 9 se 
llama patrono respeto de éste ; y el esclavo que pa-. 
sa á ser líbre , se llama liberto respeto del patrono, 

2 Siendo tan desgraciada la condición de los 
esclavos , no puede dexar de ser mucho , lo que 
debe el que logra la libertad á quien se la dio. 
Se dice , y es en realidad , inestimable el benefi
cio de la libertad : parece que el liberto desde el 
tiempo en que goza de ella, se puede contar como 
nacido en la ciudad ó república , no habiendo án̂  
tes existido como persona en la Opinión de los 
hombres: y si Tulío en la oración Post reditum  
cap , 1 1 . , y en otros lugares contaba por día de su 
nacimiento el de su feliz regreso á Roma, con 
mayor. razón se puede graduar de tal el dia , en 
que el esclavo recibe de su señor el expresado 
beneficio. Por este motivo- se tiene el patrono por 
padre del liberto debiéndosele respeto y reve
rencia, ley 9, Dzg. de Obseq. parent, et patr. praest.:  
no se le puede citar á juicio, sin pedirse por el li
berto la vénia, ley 4. §. 1, Dzg. de In ius voc,: no 
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se puede por él mismo poner contra el patrono 
demanda , tpie pueda menoscabar la fama , ó opi
nión, ley 2. , ley 5, §. 1. Dig. de Obseq.par. et patr. 
jpraest. : no se puede obligar el patrono á prestar el 
juramento , que se llama de calumnia , ley 7. §.3. 
del mismo título ; ni condenársele á pagar con 
perjuicio de lo. que necesite para su decente ma
nutención, gozando del beneficio , que llaman nues
tros intérpretes de competencia , ley 7. §. -1. Dig: 
del mismo título , /ejy 16, y 17. Dig. ¿fe 2fe iud, : y 
por fin tienen los patronos derecho á los alimen
tos, ley 5- §. 18, ley 9. Dig.de Agnosc. e£ ¿zferad. //&. 
La legislación romana habla de los obsequios de
bidos por el liberto al patrono en las leyes citadas 
al mismo tiempo y en el mismo lugar , en que 
trata de la reverencia , respeto , obsequios , y ve
neración debida á los padres , como si padres y 
patronos fuesen una misma cosa. Los patronos te
nían también derecho á la sucesión * y á algunos 
servicios y atenciones , como se ve en - dichos títu
los , y en los de Iure patronatus y de Operis líber-  
foram,/cuyo conocimiento puede importar poco, 
ya por lo que es rara en el dia la esclavitud , ya 
por tocar esto A derecho privado , ya también por 
lo que está variada en nuestros tiempos la juris
prudencia en esta parte de esclavos. Los intérprê  
tes en la explicación de dichos títulos tratan de 
cstOf materia , de donde se puede sacar ío que con*» 
venga, adoptando lo que sea de derecho natural, 
como parecen serlo los obsequios , que he insinua
do antes de hablar del-derecho, de sucesión. En 
los mismos puede verse tratado con toda prolíxi- 
dad quanto sea relativo á escíavós, que se lleva 
una gran parte de la jurisprudencia romana: y 
aunque ya en el dia , variado, el gobierno ? y mu-

L m  I: TÍTt. xiti. cap, i i .
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dadas del todo las costumbres , quedan inútiles y 
superflúas infinitasleyes, con todo estas mismas 
por la trabazón , que tieiíea con las demas, y por 
la conexión y constancia de sisremá? con qué lo$' 
sabios romanos formáron su legislación , deben 
entenderse para no tropezar en la inteligencia de 
las otras.

C A P Í T U L O  III.

De padres ó cabezas de familias , y de hijos
de familias.

1 J S n  este capítulo no tratamos del padre dé Quién es pa- 
familias cón relación á hijos : el que no tenga nin- ^  f am*~ 
guno , ni edad aun , que es mas , para tenerle, líaí* 
puede considerarse , y ser padre de familias. Así 
lo entendieron los romanos , y lo entenderemos 
también ahora nosotros , por considerar esta inte
ligencia acomodada á la explicación , de quanto 
pasa en los estados con relación á este punto , y 
aun al derecho natural. Cada uno de los hijos, 
faltando el padre , empieza á ser cabeza , ó padre 
de familias,, ley 195. §. 2. Dtg. de Verb. sign. , de 
modo , que padre de familias se entiende la per
sona , que sobre ser libre , no está sujeta, ni dê  
pendiente de patria potestad, sea pupilo , ó adul
to , casado ó soltero , como consta de la ley 4. Dig. 
de His qui sui vel al. tur. sunt. Qualquiera persona 
puesta en estas circunstancias es cabeza de su fa
milia , esto es , en su familia no reconoce superior 
con patria potestad , del qual esté dependiente: 
y en las leyes generales de España , que hemos ci
tado al hablar de solteros exentos del sorteo, y en 
las que citaremos en este capítulo , puede verse,

Q *
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como nuestro derecho también llama en realidad 
4 dichas personas cabezas de familia : y bien cla
ramente expresada se halla esta doctrina en la 
ley 1 Alt. 18. parí. 4., en donde se lee : luego que 
muere el padre finca el hijo por sí.

2 Al contrario , así como puede entenderse pa
dre de familias en el modo explicado el que no 
depende de patria potestad , y no tenga hijos de- 
baxo de ella ,, puede ser uno hijo de familias con 
liijos , y aun con nietos : porque no solo el hijo, 
sino también el hijo del hijo, y demas descendíen- 
tes están sujetos á la patria potestad del padre, 
avuelo , visabuelo , ó tataravuelo, que seá, cabeza 
de la familia, como consta de la ley 4. citada , de 3a 1. y 2. tit. ij.part. 4., y de la 1. tit. 18. part 4.

3 Todo este modo de raciocinar no ha de pare
cer sutileza de legislación romana , sino un modo 
de pensar muy conforme á la naturaleza. Esta en
seña , que el hijo ha de ser obediente al padre, 
debiendo venerarle y respetarle , y ser sagrada y 
santa para él su persona según la expresión de la 
ley 9. Dig. de Ohseq. parent. et patr.praest..: si el hijo 
se casa , no por esto debe perderle la obediencia 
y sujeción anteriormente debida: si tiene hijos, de-* 
ben estos vivir subordinados, á quien lo está el 
mismo padre : y del propio modo debe discurrirse 
de los demas descendientes. Fuera de parecer esto 
natural' y justo , el exemplo de ios antiguos pa
triarcas , que como cabezas y príncipes de fami
lia mandaban á toda la descendencia, prueba que 
es conforme á la naturaleza lo que acabamos de 
sentar. De lo mismo se sigue, que los hijos , nie
tos , y demás descendientes no pueden por de
recho natural y civil ser dueños y libres en sus 
acciones, hasta que el padre, avuelo , ó xefe

1 24 riB. 1. txt, mi* Cap. i i i*



de la familia , sea quien fuere , emancipándolos, 
como se dice , y mediante el consentimiento de los 
que en caso de sobrevivir al xefe de la familia, 
pudiesen gozar de la* patria potestad , los hubieren 
eximido de ella , dándoles libertad , para que se 
manejen , y vivan separadamente , ó con indepen
dencia ; esta exención puede también darse por 
ley en algunos casos , en que milita razón para 
ello* Se sigue también , que los que por emancipa
ción , ó muerte del padre , ó xefe de familia , 6 
por algún privilegio de derecho no estuvieren su** 
jetos á patria potestad , son padres de familia, 
por lo menos en el sentido negativo , en quanto no 
son hijos de familias , y subditos á padre , óá pa* 
tria potestad. Sea de esto lo que fuere , en nombre 
de padre de familias entendemos lo que se acaba 
de explicar. También es manifiesto de lo dicho, 
que el concepto , en que hemos hablado de los 
casados , aun tratando de los que tienen hijos , es 
diferente del que corresponde , y damos ahora á 
Ios-padres de familias : porque puede ser uno ca
sado , tener hijos y ser padre , sin ser por esto 
padre de familias en los estados , en que el ca
samiento no exima de la patria potestad , como 
sucedía entre ios' romanos , y no faltan ahora al-* 
ganos 5 en que se verifique lo mismo.

4 La obligación de todo padre de familias eŝ  
la de tener bien concertada la casa y familia en 
el modo , que hemos insinuado de los casados, con 
la diferencia , de que éstos , quando dependen de 
otro por razón de patria potestad , deben hacer 
lo que allí dixímos , con la debida subordinación 
al padre, En el cap. 5. vers. 8. de ¿a carta 1. de S. Pa* 
blo á Timoteo se dice , ser peor , que un infiel , el 
que no tiene cuidado de los suyos, y de los do-
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mésticos, Con esto los padres de familias no solo 
deben cumplir por sí , sino también por los otros, 
ó cuidar de que cumpla cada uno de sus domés
ticos con su deber ; no han de permitir de ningún 
modo , que sus casas y habitaciones sirvan de abri
go para cometer excesos , teniendo bien presentes 
los reglamentos, que suele haber en todas partes, 
ya para cosas de policía , ya también para las 
de economía. Esto es general á todo padre de fâ  
millas , y también lo es lo que en el título 3; ya, 
dijimos , que los solteros cabezas de familias en 
las circunstancias allí expresadas estaban exentos 
del sorteo , con que se reemplaza el exército.

5 Explicando mas el asunto , que es el objeto 
4e este título , debo decir , que algunos de los di
chos padres de familias tienen hijos , nietos , ó 
descendientes , ya sean habidos de legítimo ma
trimonio , ya fuera de él. En quanto á todos tiene 
el padre p la cabeza de familia la superioridad 
que hemos insinuado : pero la que suele llamarse 
patria potestad , considerada con algunos efectos, 
con que las leyes civiles auxilian la superioridad 
del xefe de la familia , no tiene lugar , sino en 
quanto á los hijos y descendientes de legítimo ma
trimonio , habiéndose esto ordenado así, para apar-' 
tar á los hombres de una vida licenciosa, atrayendo 
á ios que Dios no llama para continentes , á que 
se sujeten al yugo del matrimonio por los grandes 
beneficios , que , como es notorio , pueden resul
tar de esto á la sociedad.

6 Hay poco que decir en quanto á las obliga
ciones de esta clase de padres de familia , sino que 
sobre la insinuada de todos en general , está la dé 
la educación , pudiendo aquí acomodarse todo lo 
que se ha prevenido en quanto á los casados , y

l  l 6  L IB . T. T Í T .  l i l i ,  GAP. I I I .



extendiéndose el cuidado de lá educación á los nie
tos y descendientes: pues todos., como llevo di
cho , quedan en este caso incluidos en el nombre 
de hijos de familias : la obligación de educar en 
ej xefe y cabeza de familia no quita la que tienen 
los hijos casados , debiendo éstos educar y cuidar 
de sus hijos con dependencia y subordinación á la 
cabeza principal de la familia. En donde los hijos 
se eximen .de la patria potestad por medio del man 
trimonio , como en España , según lo que verémos 
al hablar de los hijos de familia , deben cuidar y 
educar dichos casados sin' la insinuada sujeción, 
debiendo contarse , desdé que se casaron entre las 
cabezas , y padres de familias.

7 Otra obligación es propia de dichos padres Están obli- 
de familias en quanto á los hijos ó descendientes gados á dexar 
en primer grado , la qual consiste , en que deben blegítima9 y 
dexaríes sus bienes. En el capítulo 3, de los Prelimi- 
nares ya indique , que precisaba a esto un prmci- ômflíJO 
pió de derecho natural , encontrándose con otro Castilla. 
principio , y que la ley arbitraria del estado debe 
determinar la parte de bienes , que el padre ha 
de dexar á sus hijos , y la que debe tener á libre 
disposición. Por .derecho romano , según consta del 
§. 3. Inst* de Imfic* test. de todos los bienes , que 
tuviese el padre * débia dexar á sus hijos la quarta 
parte , que por ser prescrita por ley , se llamó le
gítima : Justinianó la aumentó después al tercio, 
en caso de no tener el padre mas que quatro 
hijos , y á la mitad en él de tener mas de quatro, 
novela 18. cap. 1. ¿Por derecho de Castilla todos 
los bienes del padre á excepción del tercio y del 
quinto , en lo que puede mejorarse á algún hijo 
predilecto , son de los hijos , y deben dividirse en
tré ellos : consta esto de la ley 3. y de casi todas

M  JPAMES é  HIJ06 DE FAMILIAS, 1 2  J
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las del tit. 6. ¡ib. 5. de la Recop, El quinto es abso-' 
latamente libre á disposición del padre : el tercio ¡ 
debe ser á favor de alguno de los hijos ó deseen-* 
dientes. ’

8 Antes del año 1343 , como parece de la 1, 
pragmática del II. volumen de nuestras constituciones 
en el título de Llegitima é divino de aquella , había 
en Barcelona la costumbre , de que ocho de quince 
partes de la herencia fuesen la porción legítima, 
debida á los hijos de los bienes de los padres : y 
habiéndose quejado los Barceloneses de que se des
truían y aniquilaban los patrimonios , se mandó 
en la citada pragmática , que se reduxese la legí
tima á la quarta parte. Posteriormente en 1 y 8 y 
con la constit. 2. de Llegit. y div. de aquella del Ub. 1. 
de [las Constituciones se extendió lo dicho á todo 
el principado , mandándose , que la legítima de 
los descendientes y ascendientes , fuese la quarta 
parte de los bienes del difunto : y con la constit. 2. 
de Pupillars y altres substitucións se previno , que 
el padre se entendiese cumplir con su obligación, 
desando la legítima con qualquiera título , esto es 
de manda , fideicomiso , ó otro , siendo así, que 
por derecho común ó civil es preciso dexarla con 
título de herencia. *

9 Esta obligación , que he referido , es re
lativa á los bienes, y á título de la herencia , y 
por consiguiente para después de muerto el padre 
de familias : por esto en nuestra constit, 1. Quant 
lo pare es obligat per lo f i l l , se dice , que viviendo 
el padre ni en causa civil, ni criminal puede tra
barse execucion en los bienes de él á título de le
gítima : pero aunque el padre mientras vive sea 
dueño , y no pueda ser compelido á dar á sus hi
jos laí legítima j no puede defraudarla con dona-

I 2& LlB. I/ TIT-. irn. GAP. IIT.



clones excesivas , y gastos inconsiderados. Este 
cargo del padre en quanto á dexar la porción legí-. 
tima de bienes á sus hijos cesa quando el hijo se 
hubiese hecho indigno de ser heredero con sumo  ̂
do de proceder : antiguamente se disputó mucho 
sobre las causas , que pudiesen ser ó pretender
se justas para la exheredacion ó privación de la 
parte legítima de bienes. El Emperador Justiniano 
en la novela 115. cap. 3. declaró lasque hubiesen 
de tenerse por justas ? reduciéndolas al numera-, 
de catorce : y los intérpretes las extendieron i  
otras , en que hubiese equivalencia , ó mayoría de 
razón , como se puede ver en el tratado del Sr. Fí- 
nestres de Liber. et posthum. part. 4. cap. 3. desde 
num. 6. al 20. Esto parece , que generalmente está 
recibido en todos los reynos y provincias: en núes-« 
tro principado , aimque por los usages , según pa
rece del mismo Finestres en el capítulo citado 
num. 21. y 22. solamente se expresaron siete cau
sas ? se han de suplir las demás del derecho común., 

10 Para cortar los abusos , con que las hijas, 
sin contar con los padres , se sallan , ó se sacaban 
de sus casas para casamientos 5 se hizo también 
en Cataluña la constitución 3. de Esposalles y ma* 
trimoni en el año 1413 : con esta constitución se 
estableció , que las hijas menores de veinte y qua- 
tro años cumplidos , que sin expreso consentimien
to del padre , ó del abuelo paterno premuerto 
el padre , ó de la madre , ó de los tutores ? ó en 
defecto de éstos de los dos t 6 tres parientes mas 
cercanos , contraxesen matrimonio , quedasen pri
vadas de la herencia de sus padres , de manera, 
que ni con título de legítima pudiesen pretender 
nada de los bienes paternos ó maternos. En otros 
tiempos se suscitároa disputas sobre la justicia y 
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validación de esta ley por la prohibición , que hizo 
el concilio tridentino en la sesión 24. de Reform„ 
matrim. de impedir no solo directa , sino también 

liadírectamente la libertad del matrimonio : Oliva, 
Cáncer , y otros escritores de esta provincia , y la 
Keal Audiencia de Cataluña defendieron siempre 
con tesón el derecho , que se había establecido 
acerca de este punto , ya con la razón , de que el 
matrimonio , en quanto á contrato está sujeto á 
las leyes civiles, ya porque éstas pueden castigar 
la injuria , que hace el hijo al padre , ya también 
porque la libertad , que dan los PP. del concilio, 
debe ser regulada y justa sin perjuicio del dere
cho de los padres. Al hablar de los hijos se verá 
esto mas claro, y que por ley general de España 
en el día por el solo hecho de no pedirse el con
sentimiento insinuado , se priva á los hijos de to
dos los bienes del padre , y aun de los vincula
dos. Según la citada constitución , y Ja inteligencia 
de los intérpretes , y de la Real Audiencia , era 
libre el padre en privar de la herencia , y no in
curría en la pena el que hubiese casado con per
sona digna ; en el día se incurre por el mero he
cho. De todo resulta, que, aunque los padres están 
obligados á dexar la porción legítima de bienes á 
sus hijos 7 tiene esta doctrina excepción en los casos 
de militar alguna de las causas insinuadas. Es muy 
largo este asunto , y en gran parte del derecho 
privado , como alguna de las cosas , que iremos 
añadiendo ahora : pero por la íntima relación, que 
tienen con el derecho público , ó por lo que confi
nan con éf, es preciso siquiera indicarlas, pasando 
á explicar los: derechos propios de esta especie de 
padres de familias , que tienen hijos.

Derecho de 11 Entre los insinuados derechos el primero,

1 3 0  XJB. I. TIT* XIII. CAP. III.



que se ofrece , y el general , de que dimanan los patria potes* 
otros , es el que se llama patria potestad. Esta ^ dy y etiqué 
era tanta entre los romanos , que al jhijo podía cas- conststs* 
tigarle el padre como magistrado con autoridad de 
vida y muerte. A Ful vio , que habia ido á unirse 
con Catilína , habiéndole alcanzado , y hecho vol
ver desde el camino , le mandó matar su propio 
padre , como refiere Salustio en la historia de Ca- 
tilinta : otros exemplos hay de lo mismo en la his
toria romana , cuyos escritores , con razón dieron 
el nombre de magestad á la potestad patria , como 
parece de Tito Livio en el lib. 8. cap. 7. refiriendo 

-el caso de Manilo ? semejante al de Fulvio. Con 
razón dhro Justiniano en el §.2 .de Patr. potes f. de 
las Instituciones , que en ninguna nación tenían los 

, padres de familias tanto poder para con sus hijos, 
como entre los romanos : entre los griegos tam
bién estuvieron muy autorizados los padres , per
mitiéndoseles la abdicación , con la qual echaban 
de sus casas , y privaban de sus bienes á los hijos 
díscolos : pero el uso general de nuestros tiempos, 
y en buena parte ya ios mismos romanos , modi
ficaron las facultades de los padres , precisándoles 
á acudir á los jueces , guando sus correcciones y 
moderados castigos no bastasen para tener á raya 
á sus hijos : bien que en estos casos corresponde 
á los magistrados el auxiliar á los padres, coope
rando en quanto lo permita la justicia. Amigant 
en la decisión 18. desde’ el num. 21. al 26., refi
riendo con citas de muchos autores, que está abo
lido en el dia el derecho de vida y muerte , dice, 
que no dexa de ser mucha la autoridad de los pa
dres , y que á instancia de los mismos , siendo 
personas honradas , sin información ni proceso 
pueden los jueces respectivos poner preso al hijo:

RZ
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me parece esto muy justo , y no dudo que está 
ĝeneralmente recibido también el que para des- 

tinar los hijos á algún servicio de mar ó tierra, 
ó á algún trabajo y ocupación , ĉ ue no deba mi
rarse como pena , la sola instancia del padre ? y 
quando mas algún ligero conocimiento , ó infor- 
.mácion de la mala conducta del hijo , debe bas
tar para emplearle , y tenerle asegurado en dichas 
ocupaciones. Interesa mucho la sociedad civil en 
autorizar y auxiliar á los padres respeto de sus hi-_ 
jos , por lo que contribuye á la felicidad pública la 
, educación de los ciudadanos , y por lo que éstos, 
ensenándose á respetar á sus padres dentro de ca
sa 3 se habitúan al respeto , que deben tener fuera 
de ella á los superiores y magistrados. ¿Qué es
peranza podrá tener un príncipe , de que le obe
dezca y sirva un hombre , que no obedece ni res
peta á su propio padre ? , , '

12 La potestad ó superioridad, que tiene el 
padre respecto de su hijo , debe ser ceñida á los 
negocios domésticos ; en quanto á los públicos que
da como dormida : y algunas veces el padre por

: razón del empleo está súbdito á su propio hijo, 
porque en quanto á él representa una persona pú
blica. Sabida es la historia de Q. Fabio Máximo, y 
que tuvo que apearse por orden de su hijo , sin ha* 
berse dado por ofendido el padre : éste únicamente 
había dexado de hacer lo que se le mandó des
pués , para probar si su hijo sabría defender el 
fuero de su dignidad. Quise, dixo , según refiere 
Tito Livio en el 24. cap. 44, probar , si sa
brías portarte como cónsul.

13 Entre los efectos ó derechos , que dima
nan de la patria potestad , se cuenta el de nom
brar tutor á los hqos , de lo que se hablará en el
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cap. 1 2. sec. 1. art. 2., y el de la substitución pupi- potestad, yll- 
lar , en fuerza de la qual puede el padre de fami- citada en C<b' 
lias nombrar heredero á su hijo para el caso de mo- 
rír en la edad pupilar, extendiéndose esto ? de mo
do , que el heredero del hijo no solo adquiera los 
bienes , que del padre pasaron á él , síno los que 
por otro qualquier título le pertenezcan : así se lee *
en el principio del título de las Instituciones de Jus* 
tiniano de Pup. subst. y en sus comentadores. En es* 
to también era excesivo el derecho de la patria po
testad : en Cataluña se modificó : pues por la cons-* 
titiicion última de P ¡.pillar s y altres substitución*e no 
puede el padre substituir pupiiarmente al hijo en 
los bienes maternos ? sino nombrando á uno de 
los que son parientes por parte de madre al pupilo 
hasta el quarto grado. El derecho de substitución 
pupilar está también aprobado en la ley ó. tit. 5. 
part. 6. : pero por la ley 6. de Toro no puede per
judicarse á la madre en las dos terceras partes de 
los bienes r que son su legítima. Lo que concede 
nuestro derecho municipal á los padres de fami
lias con el fin de conservar los patrimonios en la 
constitución única de Qtiarta Trebellianica ? es el que 
los padres con sus testamentos puedan prohibir 
con palabras expresas , y no de otro modo , dicha 
quarta á sus hijos herederos en primer lugar ins
tituidos. Por la ley final %*fin, Cod. ad Senat. Consult.
TertylL tiene el padre el usufructo en los bienes 
adventicios del hijo ? aun después de muerto éste: 
con dicha ley está conforme la tit. 17- part. 4.; 
pero por la 48. de Toro casándose el hijo cesa el 
usufructo del padre.

14 Rara vez se verá , que éstos , y otros de- Los trechos 
rechos semejantes , ocasionen desorden alguno á referidos de 
causa del grande amor de los padres para con sus patria potes
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hijos: y aun quando alguna vez se experimentase 
perjuicio , se compensaría éste con la ventaja de 
la dependencia y sujeción de los hijos, de la qual 
resultan innumerables beneficios á las familias y 
al público. Podría también referirse aquí el dere
cho de sucesión: pero esto seria ya desviarse dema
siado del objeto del 4erecho público. La sucesión 
se regulará por la proximidad y vínculo de la san
gre en el modo , que las leyes tendrán por conve
niente , que se dé á uno con exclusión de otro: 
hablo y debo ceñirme aquí á lo que se atribuye al 
padre de familias por su patria potestad , ó como 
á padre , prescindiendo de lo demás.

15 Al mismo respeto de la patria potestad , de 
que hablamos , parece que debemos referir, ó que 
debemos tener como propio del padre de fami
lias , el que su persona ha de ser para su hijo 
respetable , y digna de toda veneración ,'ó sancta 
según la expresión del jurisconsulto en Ja ley 9. Dig. 
de Obseq. parent. et patr. praest. ; el que no pueda 
su hijo citarle á juicio sin la atención urbana de 
pedir permiso , como suele expresarse en la mis
ma demanda ; que no pueda demandarle con ac
ción , que menoscabe la fama ; ni obligarle á pres
tar el juramento , que se llama de calumnia , ni á 
pagar con perjuicio de lo que necesite para su de
cente manutención, como se ha dicho de los pa
tronos , y lo prueban las mismas leyes allí citadas: 
debe el padre ser consultado por su hijo , quando 
quiere casarse , aunque por el cap. 8. de la prag
mática de 23 de marzo de 1776 , considerándose 
los gravísimos perjuicios temporales y espirituales, 
que resultan de impedirse los matrimonios justos 
y honestos , los padres de familias han de prestar 
su consentimiento , si no tuvieren justa y racional
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causa para negarle , como lo seria , dice dicha 
pragmática , si el matrimonio ofendiese gravemente 
al honor de la familia,, o perjudicase al estado. Los 
padres de familias tienen igualmente derecho , á 
que en caso de necesitarlo , les den alimentos sus 
hijos , ley 5. en el principio , y en el §, 2. Dig. de 
Agnosc. et alend. Ub. , extendiéndose por este mismo 
§. el beneficio á las madres. Estos son privilegios 
y atenciones debidas , mas por razón de padre, 
que por padre de familias ; de manera que el que 
no lo fuere , por haber el hijo de un modo ó de 
Otro salido de la patria potestad , ó por tratarse 
de un padre con respeto á hijos naturales , es 
siempre acreedor á todo lo dicho : pero por fin no 
dexáü estos privilegios de serlo de padres de fami
lias , aunque comunes á todos los padres«. En caso 
de no tener descendientes los hijos son los padres 
por derecho de Castilla herederos de los dos ter
cios de los bienes de dichos hijos , considerándose 
esto legítima de ascendientes ley tit. 8. /ib, 5. Rec.

16 Los privilegios referidos ó derechos tienen 
relación particular con los hijos , ó con el interés 
de dentro de la familia : ahora hablaré de otros, 
que la tienen con el estado , empezando por al
gunas exenciones concedidas á los hijos por res
peto de los padres. En el cap. 23. de la real orde
nanza de reemplazo del exército de 3 de noviem
bre de 1770 se eximen del sorteo los hijos únicos 
de padres pobres de sesenta años , ó impedidos, 
y de viudas pobres , que hayan de librar su pre
ciso sustento en el trabajo de ellos : y en la or
denanza adicional de 17 de marzo de 1773 se de
claró en el cap. 26. mim* 2. y 4. tener lugar dicha 
exención , aunque los padres téngan cortas porcio
nes de bienes raíces , y aunque haya mas de un
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hijo , si los demás no son idóneos para el servi
cio de las armas y para el sustento de la familia: 
se declaró en el mismo cap. 26. num. 8. igual exen
ción , aunque el hijo sea de primer matrimonio, 
con tal, que se porte como hijo con su padras
tro ó madrastra* En el cap, 2 ó* de ía citada orde
nanza de 1770 se manda , que si en un misino 
tiempo quedasen sorteados dos hermanos, sea li- 
bre el que vive con sus padres , ó esté mas cerca 
de ellos para ayudarles. Aunque estas exenciones 
se conceden á los hijos , con todo por concederse 
principal ó únicamente con atención á los padres, 
las indico aquí.

17 Otro privilegio , que tiene respeto al es
tado , es el que concede la ley última tit. 1. lib. 5. 
Rec. esto es que eí padre , que tuviere seis hijos 
varones vivos , sea libre por toda subida de las 
cargas y oficios concejiles , y aunque falte alguno 
de sus hijos , se continúe el privilegio. En Cata
luña por lo dicho número 5 8. del cap. 3* de los Pre
liminares se necesita de doce hijos para el goce 
de este beneficio , sin distinguirse de varones a 
hembras.

18 Como según la explicación , que se ha he
cho , puede haber padres ó cabezas de familias 
muy mozos ? y aun ñiños , es preciso continuar 
aquí algunas cosas, en que estas personas han me
recido la atención del derecho publico , distin
guiendo luego todos estos padres de familias en 
mayores de veinte y cinco anos y menores. Estos 
son los que no han llegado á la expresada edad 
de veinte y cinco anos , y deben subdividirse en pu
pilos y adultos , §. 4. Inst. de Excusat. tutor. Los 
primeros son , los que no han llegado á la edad 
de la pubertad ó adolescencia, la qual entre los
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romanos según ef principio de título de las Instituí 
dones Qwb* mod. tut. fin. , generalmente recibido en 
todas partes, empezaba en las muge res á los doce 
años cumplidos, y en los hombres á los catorce.
Está esto confirmado en la ley 12. y ultima tit. 16, 
pan. 6.

19 La infancia acaba en los siete anos, ley i. Subdivisión
de Admin* tutor., ley 14. de SponsaL, de la papilar 

ley 18. Cod, de lur. Dá'&., /ey r. íir. 7. part. 2. >r 
/ey 4. tit* 16: part. 4. , y fey 4. tif. 1 r. parí. 5. : el 
tiempo, que va de los siete á doce , ó catorce años 
respectivamente , suele subdividirse para varios 
efectos de nuestro derecho en dos partes: en la pri-» 
mera mitad de aquel tiempo , esto es de siete á 
nueve años y medio, ó de siete á diez y medio 
respectivamente, se tiene el pupilo por próximo á la 
infancia , y en lo restante por próximo á la puber
tad , como puede verse en los comentarios de Vin- 
nio al §. 9. de Inútil. stipuL, y en Gómez 3. Re
sol. 1. num. 5 7.: por lo que respeta á dolo y ma
licia , de que se suponen capaces para castigo de 
delitos los muchachos aunque siempre con alguna 
moderación, parece que por la ley 8. tit. 9. part. 7. 
desde los diez años y medio varones y hem
bras sin distinción se juzgan próximos á la pu
bertad , desde siete anos á los diez y medio pró
ximos á la infancia sin sujeción á las penas : esto 
por presunción de derecho , como se verá al ha
blar de penas , porque en dicha edad no se su
pone conocimiento , como dice Justiniano en el 
citado §.: Infans, et qui infantiae proximus est, non 
multum d furioso distant.

20 Ei tiempo , que va de doce y catorce anos T)e la que se 
respectivamente hasta los veinte y cinco se llama llama menor 
menor edad : y aunque los pupilos en realidad son edad*

TOMO I. S
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inenores, can todo comunmente este nombre se da 
á los, que se hallan en el tiempo, que media desde 
la pubertad ó adolescencia hasta la mayor edad, 
Hartándose los otros con el nombre específico de 
pupilos. En Cataluña por el muge Tutores 1 . de Tu-  
dórs, la pupilar edad en los hijos de nobles dura 
hasta los veinte años , y luego de entrados en esta 
edad se tienen por mayores: pero esto dicen , que 
debe entenderse solamente en las cosas juiciales, 
de modo que en dicha edad estén las personas no*- 
bles habilitadas ya para presentarse enjuicio: en las 
extrajuiciales traen los autores , que no tiene lugar* 
Fontanella de Pactr Nupt. ciaos. 9. glos. única pan, 2. 
nunh 18. al 28. trata de este usage: dice que es 
muy obscuro : pero que á esto se reduce su dispon 
sicion: concuerda Cáncer Var. resol, de Tutor. desde 
el num. S. al 15, y todos nuestros prácticos.

21 La falta de experiencia , la poca preven
ción , y firmeza de juicio en la mas tierna edad, 
y la falta absoluta de él en la infancia , junto con 
la depravada malicia de muchos hombres perversos 
y astutos en armar lazos á los niños , y jóvenes 
incautos , hacen indispensable en todos los estados 
bien ordenados la providencia de tutores y  cura** 
¿ores , que hasta el término de la mayor edad 
suplan por los padres á pupilos y  menores, no sola 
en la crianza y educación de la persona , sino 
también en la administración de los bienes.

22 Por derecho romano entre pupilos , y los 
que llegaron ya á la pubertad , hay la diferencia, 
qué por ser generalmente recibida voy á expresar, 
de que los pupilos ningún acto válido pueden hâ  
cer contra sí mismos sin la intervención , y auto- 
ridad de tutor , §. 1. Instit. de Auctorit. tutor. : los 
puberes pueden hacerlos por sí , y por curador,

138 LlB* I* TIT. lili. CAP. III.
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si le piden según el principio de título Inst. de Curat. : 
mas no están obligados á tener curador sino quando 
se trata de algún pleyto por el perjuicio, que en 
este caso podría resultar al colitigante , §. 2. de 
dicho título ; está conforme con la misma disposi
ción la ley 1 .y  13. tit. ró. part. 6. Con todo por 
derecho de Recopilación, como se puede ver en el 
auU 26. tit, y. Iib. 3. Aut. Acord. , los menores, no 
habiendo alcanzado venia de edad , no pueden 
administrar por sí solos sus bienes , á excepción 
de los casados, que desde diez y ocho años arriba 
tienen esta facultad por la ley última del tit. 1. 
lib. 5. Ree.

2 3 También está generalmente recibida la dis- El tutor se da 
posición de los romanos en el §. 4. de las Institución prtncipalmen- 
ftes y Qui testam. tut.dar. pos. y el §. 2. ibid. de Cu- te para la per* 
ratore , esto es, que el tutor se entienda dado prm- ra{¿or gara 
cipalmente á la persona , y por conseqiíencia á las ¿as cosaŝ  
cosas y y al contrario el curador dado principal
mente á las cosas , y no mas que por conseqüen- 
cia á la¿ persona : con esto concuerdan las leyes del 
tit. 16. part. 6. Aunque los púberes puedan eximirse 
Ae. la curaduría, en donde esté en uso el dere
cho romano ¿ los padres y si son cautos , pueden 
nombrar administradores para los bienes libres, 
que dexen á sus hijos ; y entonces , aunque no en 
calidad de curadores, deben cuidar los elegidos 
por él padre en la de administradores hasta la 
edad, que se disponga.

24 Así el pupilo, como el adulto , deben Pupilo* y 
seguir los consejos de sus tutores y curadores, por- menores de- 
que la edad no es para otra cosa , y no pueden ên ^  
de sí nada ó muy poco. De las obligaciones de tu- y CU¡_
tores y curadores ya se hablará en el título 9. reidores, y pe- 
cap. 12. sec. 1. ari. 2. y 3. : solo debo ahora notar en dirks su con-

S 2
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general, que deben suplir por los padres difun
tos, instruir , cooperar , y hacer , que las familias, 
de que son cabezas los pupilos y menores , se go- 
biernen del modo con que las gobernara un pru
dente padre de familias. Aquí solo corresponde tra
tar de los pupilos y adultos, menores todos de 
veinte y cinco anos. Estos según el cap. i . de la 
pragmática de 23 de marzo de 1776 , deben para 
celebrar el contrato de, esponsales pedir y obtener 
el consejo y consentimiento de su madre, y fal
tando la madre , de los a vuelos por ambas lineas 
respectivamente, y no teniéndolos , de los dos pa
rientes mas cercanos, que se hallen en la mayor 
edad, y ñó sean interesados ó aspirantes al tal 
matrimonio , y no habiéndolos capaces de darle, 
de los tutores ó curadores : en caso , que no quie
ran prestar los expresados parientes , tutores , ó cu* 
radores, su consentimiento, debe recurrirse al juez 
real , para que supla declarando irracional el di
senso: si es interesado el juez real , se devuelve su 
autoridad al corregidor ó alcalde mayor realengo 
mas cercano, cap. 1.3/ 9. ibid. Para comparecer en 
juicio tampoco son los pupilos y menores perso
nas habilitadas, como se verá en el ¡ib, 3. 
cap, 1. ,

25 Por lo que toca á derechos , tienen me
nores y pupilos tácita hipoteca en los bienes de su 
curador , como se puede ver en la ley 21. tit. ió. 
pan. 6. y en la Curia Filípica lib. 2. Comercio terreŝ  
iré cap., 3. nüm, 24. Pueden por si mismos mejorar 
su suerte y condición , sin qué en los negocios y 
contratos, en que lo hubiesen logrado, pueda opo 
nerse la falta de asistencia, y de autorización de 
tutor , ni curador , siendo claro, que solo es ne
cesaria en quanto pueda serles útil r como se puede



ver en el principio de título de las Instituciones de 
Auctor. tul. , en la ley 14. Cod. de Procur. , y en otros 
muchos lugares. Tienen también , si hubieren pa
decido alguna lesión grave en los contratos, como 
consta de la ley 1. y de todo et título de Mlnori- 
bus , el beneficio de la restitución : este consiste, 
en que por el magistrado se rescinde el negocio 
ó contrato , reponiéndose todas las cosas en el es-» 
fado, que teman.antes déla lesiónÍ?;si fuese gravea 
teniéndose por tal, quando lo es en la sexta parte 
del precio, y en algunas partes- en la quarta, cómo 
se verá en el lib. 2. tit. 19. cap. 12. sec. 5. art. 1* 

26 Los pupilos en todo el tiempo de la in
fancia no,pueden hacer nada por sfq y todo debe 
hacerlo por ellos; el tutor : t pasadâ  aquella edad, 
ó empezando á tener discernimiento, pueden ya 
obrar , autorizándose los negocios por el tutor, 
ley 17. tit. 16. part, 6. : pero aun en estos casos, si 
el contrato ó negocio fuere lesivo,., se concede el 
beneficio de; la restitución , hy,/i.:God:Si tutor, vel 
curat. interv. : jo propio, debe decirse por la mis
ma ley de los curadores j no - siendo justo , ;que 
perjudique la negligencia ó la mala fe de los que 
:deben cuidar de los menores : interesa mucho en 
esto la causa; pública, que no deb.e dexar sin, de
fensa á los desvalidos, y harde escarmentar la ma
licia de los que quieren medrar con perjuicio, de 
los niños y jóvénes , que tuvieron la desgracia de 
perder á sus padres: prueba este derecho de res-* 
titueion el tit. 19. de la; part, 6., y otros, muchos, de 
.todos ios códigos de legislación  ̂constando de svar* 
rías leyes de los mismos , y entre otras de la 8, 
tit. 19. part, ó ., que el’ ténnino, señalado.para pe
dir la restitución el menor, es un quadrienio, cq>* 
tado desde que empezó, la mayor edad.
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27 Ño acabaríamos en mucho tiempo de
contar todo io que hay que decir en asunto de-me* 
ñores y pupilos , y del beneficio de la restitución, 
«obre lo que se suscitan muchas qiíestiones en or
den á las materias ó negocios , que la admiten, 
y á las personas entre quienes tiene lugar: las pa
saré por alto , considerándolas como propias del 
derecho privado, ó del interes determinado y par
ticular de alguna familia ó pupilo. Ciñéndome al 
derecho publico basta decir en general , que pu
pilos y menores son personas acreedoras por su 
tierna edad , y por la desgraciada constitución, 
en que se hallan, de haber perdido á sus padres, 
á que el derecho público les señale personas , que 
suplan por sus padres, á lo_demas que hemos di
cho 7 y al expresado beneficio de la restitución: 
solo debe añadirse, que quando se verifica delito 
del menor , no tiene lugar la restitución , ley 9. 
§. 2. y ley 37. Dig. de Minor.: el derecho quiere 
socorrer á la facilidad, ligereza , y orfandad, pe
ro no fomentar la -malicia , aunque sea de meno
res: las leyes , dice la 6. tit, 19, pan. ó. ayudan d 
los engañados , y no á los engañadores. * Mas esto 
según Cáncer en el capítulo de Minoribus desde el 
num. 250. al 25 3. parece , que comunmente se 
entiende de delitos atroces , prohibidos por dere
cho natural, ó divino , como el hurto , homici
dio , y otros de esta naturaleza. También parece 
estar generalmente recibido, que el menor de veinte 
y cinco años no; puede ponerse preso por-deuda, 
como se lee en laCuria Filipka en d  §. 17. num.23. 
del Juicio executivo. - •

28 En quanto á los mayores de veinte y cinco 
años no se ofrece cosa particular , que decir , sino 
que, si se hallaren, con algún achaque de enfer-

142 x.xs.11* tit, im t. cap. ni.



medad , ó vicio , que los inhabilite T como si fue- casos dársele? 
ren furiosos ̂ pródigos. ó fatuos , es justo y -que son .tirador*.- r 
previa información á instancia 'de parientes ó ija- 
teresados , y según como ocurriere el caso de ofi
cio por el mismo magistrado conforme á los §§.3.4. 
y 5. Instít. de Curcitor. , se les den curadores , que 
cuiden de los bienes , y eñ conseqüéncia de las 
pe rsonas , como debe hacerse con los menores:; de 
los otros mayores, que no tengan achaque óín> 
posibilidad de gobernarse por sí , es propio todo 
lo que se ha dicho de padres de familias.

29 Explicado ya todo lo relativo á padres ó Obligaciones 
cabezas-de familias con la distinción de las di- de los hijos de 
ferentes espacies , que deben considerarse , es pré- ta5m 
ciso'tratar!;ahora de Jos hijos dei familias , baxo
cuyo nombre' entendemos las personas libres, pero 
sujetas y dependientes de la patria potestad del 
xefe y cabeza-de'famÜia y pudiendo: hallarse esta 
potestad , por 16 que : antes»,se. ha ; insinuado , en 
el abuelo-* ó visabüelo , é ¡incluyendo el nombre 
dé hijos á los nietos por la ley 201. de Verb. sign.
En este lugar, ó baxo dehnombre de hijos de fa
milias , no incluyo á los naturales , porque éstos 
no tienen derecho á la familia, como se expli
cará después: únicamente hablamos de los legí
timos , esto es de los nacidos de legítimo matri
monio , y de los que se han legitimado por ma
trimonio subseguido al ayuntamiento , de que na
cieron , ó por decreto del soberano , ó mediante 
adopción : todos estos son modos de adquirir de
recho legítimo á alguna familia, aunque estas tres 
últimas especies de legitimaciones son de poco uso 
y práctica.

30 La primera obligación de dichos hijos de l os hijos de 
familias, es la de veneración y respeto á sus pa- familias de-
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x-f-f tm. i. í 'i t . uxr. cap. ni.

«o ¡lisien da- 
sars¿ sin su 
consentimien
to.

heiirttyMt á dres: ía qual r á mas de ser lo que manda el quar- 
jttj padres j y  to;precepto del decálogo' , está particularmente en

cangada en la sagrada escritura, como puede verse 
en el Exodo cap. 20. ¡um. 12. , en el Eclesiástico 
cap.: 3. uer,r. 8¿  ̂ y en el cap. 7. uerr. 29. y 30. : la 
inspiran por otra parte , y dictan los sentimientos 
de humanidad á todo hombre , y la hacen necesa
rio para el ' derecho público todas las razones / con 
que1 hemos probado , que las leyes deben coope
rar á esta obediencia y respeto. Siempre se ha mi
rado como una conseqüencla de esto mismo , el 
que los hijos de familias deban pedir el consenti
miento á sus padres para colocarse .en el. estado 
de matrimonio , ya por ser este , asunto gravísimo 
por sí mismo, en que~ no- debe tomar:deliberación 
el hijo sin consultar al que /Dios le destinó por 
su educador domesticó , ya también, porque, aun-* 
que sea libre el , matrimonioúdebe.:esta libertad 
limitarse de modo , que ningún hijo pueda , casan
do con persona desigual, deslustrar la fartjil&de
su padre j y ya también por las divisiones , discor
dias , y escándalos , que - suelen seguirse , de no 
pedir consejo á los padres en esta materia casando 
á disgusto. La iglesia, aunque no ha anulado los 
casamientos contraídos sin el consentimiento de los 
padres, los ha siempre detestado y prohibido cons
tantemente. El Sr. D. Cárlos IIL con cédula de 17 
de junio de 1784 aprobó , mandándola observar 
para todo el reyno, la práctica , que había en eí 
Arciprestazgó de Ager en Cataluña , en donde con 
arreglo al catecismo de S. Pío V. la moral, que 
se había mandado leer , y ensenar públicamente 
á los fieles sobre la obligación de los hijos en or
den al consentimiento de los padres , para con
traer matrimonio , era que faltan los hijos de fa-
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milia , que sin el consentimiento y bendición de 
sus padres tratan de contraer matrimonio, y que 
estando en pecado mortal no se les debe admitir á 
la participación de los santos sacramentos /debién
doseles dilatar hasta haber practicado esta diligen  ̂
cía ; que quando acontecía disentir el padre , se 
remitía el conocimiento del disenso al juez seglar, 
suspendiéndose todo procedimiento hasta la reso
lución ; y que en los libros en que constaba del 
matrimonio, se expresaba la circunstancia del con-* 
sentimiento paterno.

31 En el cap, 1. de la pragmática de 23 de marzo 
de 1776^  de qué se ha tratado al hablar de los 
menores y se riiemdó , que los hijos é hijas de fa
milias menores de veinte y cinco años deben, 
para celebrar el contrato de esponsales , pedir y 
obtener el consejo ŷ  consentimiento de su padre, 
y  en su defecto dé la madre , y  en defecto de am-* 
bo$, dedos que' se 'ha * dicho al hablar de ios otros 
mennres.Se previno en el Cap. 6. de la misma , que 
los hijóv de familias mayores de veinte y cinco 
años cumplían con pedir el consejo paterno para 
colocarse en: estado de matrimonio , por no admi
tir ya en aquella edad dilación el colocarse : peto 
en e l cap. 9. ibid. se supuso , que en caso de di
senso de las personas , á quienes manda la ley pe-i 
dír el consentirhiento , habían de acudir también 
los mayores de veinte y  cinco años al juez : des- 
pue's con, real cédula de 31 de mayo de 1783 coa 
motivo ó ocasión de un caso , que sucedió en In
dias , se declaró por S. M. por punto general, que, 
teniéndose presente , que el espíritu y objeto de la 
pragmática citada es únicamente dirigido , á que 
los hijos reconozcan la debida obediencia á los pa
dres , y no contraigan matrimonios sin su consejo 
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En Cataluña 
bs-hijos, que 
sin consenti
miento del pa
dre entran en 
alguna orden 
regular, pier
den e¡ derecho 
á la legitima*

146 LIB. I> TIT. IIIT. CAP. Til.

y  consentimiento , ó de aquellos deudos :d perso
nas que se ■ hallen en lugar de tales-;, por puyo 
defecto! resultan entre otrc>st gravísimos danos la 
turbación del estado y  continuas discordias de las 
familias ¿ deban los hijos de familias ,. mayores de 
veinte y cinco años y para contraer matrimonio* 
pedir, y obténer el consentimiento paterno , ye por 
suí denegación el suplemento judicial ,. ; prevenido 
en; el .cap~.qr de, la pragmática; de .2̂ , de marzo 
de 1776 baxo las penas establecidas en ella, de que 
se hablará en su lugar. .m ■ - ‘
, 3 2 En . Cataluña hay tambien contra/ lps lujos, 
que sin el beneplácito' ’6. consentimiento, 4e sus 7paw 
dm entrari ;,eh Í̂gíána. hrden regular ? Ja, pender ~ 
taimada;,» depetdep para; sf ,ny para losjmQUáStt 
terios qualquiera derecho temporal ,  que pudieran 
pretender. En, la constk.i^yolúrnen-2^ de nuestra 
constitúciomsi en el ■ ti,tulq ,I)c7fi qiúyntr.afc en trell* 
gi&AfflH: voíuntat: :d t '¿os. apares ; ser estabíecÍQ;,,, que 
el que: se hiciese: uegulat ;sinr ef,con̂ entimicnto:.pa't, 
termo, luego ■ debér epatarse muerto , y ;que ia or
den no pueda /pretender nada á título: de legítima 
ó herencia;,.mandándose.,1 que.lo mismo^$e; ob
serve y si-, muerto i el; padre la madre v nose • ob-r
tiene, .el ■ consentimiento,4 c dos,, -.parientes cercanos;i 
Sefdisputó también antiguaroQnte de la validación 
de esta ley;, ;como se ha insinuado de, las relati
vas á-matrimonio , y con tan poca ó menor; razón, 
Á;uadie , que quiera-: renunciar. fcL. mundo < debe 
arj^drarlé 4 a privación - de- bienes ': por ;',es,tQ no 
debe ¿Airarse dicha le y  cortil impeditivahde la li
bertad, i de entrar p.r ofes ar- en■ órden - regular á
los testadores siempre se Ies ha permitido el ex
cluir á lo s : regulares en los fideicomisos : loVqué 
sé permite á un particular .por medio, del testa-h
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'rñento , debe ser lícito á' ^ii legislador* por m^dio 
de lailey::í ésta no-'5e :hace *eiií menosprecio del es- 

1 lado < regular , r sinocon oel fin de htamei^r dasfa- 
-miHas: de los-';que' sé ■ quedan <éh el siglo^Asá han 
- defendidé’ cOnstantemente esiadey^TiAncér y Fon- 
raneílay, Oliva '-y y otros aurores de esta provincia, 
expresando 3 que nuestra Keal Audiencia'constan
temente ha decidido conforme á ella. 5 > : .

33 : También se'disputâ  sidos hijos de familiar Son de poco 
dependen "de sus padres en quanto á las demas oblh valor las obl
igaciones*: eny tiempo de tener ya total despejo" de gacior.es de los 
juicio se admite generalmente , que los-hijos de hr; elcon-* 
familias tifcnen libertad de algunas acciones, y que ^
pueden contraer alguna óbligacion y aunque en mu- ” 
chos estados porlo que toca ai fuero externo sue- 
len ser d'e poco valor las- obligaciones insinuadas, -y, / ,
si mo .sé hacen con el consentimiento paterno , á *
excepción de las cosas y en que los hijos se hallan 
privilegiados por las leyes jcomoeii el peculio cas-: 
trqnse , ó quasi castrense , -̂y casi eri todo el mun- :
do ¡en-las cosas de éotnerckv, c^ndo  ̂permite éí 
padre 'que le exerza publicamente su hijo ; en es
tos y eñ otros casos semejantes el hijo ya se tiene 
por padre de familias. . >• : n
■ 34: ■: Por'derecho : romano ty1 generalmente reci- Nulidad de 

bidpen todos-estados , con la > excepción del sena- las obligacio- 
doconsuíto’ macédoniano qUedabaínutil qualquíe- nss de los ki~ 
ra mutuo ,1 con que un hijo dé familias hubiese to- Íos f íUlil~ 
mado- dinero prestado y ley r * Di?» Ad Senat. Con-  ^as ^  
salt. -Macea¿ y y qualquiera compra p - contrato , con  ̂
qué se-hubiese dado algo al** fiaidü á un. hijo de ■ fa-¿ 
mí lias .paliando rel mutuo', ley 3. 3, ley 7 a §; 3. deje
mismo título^ leyes 4, 5. y .6. tit. i\ part. y. En la 
ley 22. tit. 11; lib. 5. Rec. se manda en conformidad 
á lo dicho , que ningún hijo, de familias , ni menor,
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rjue tenga tutor ó curador , pueda sin licencia del 
-padre, tutor ó curador, comprar: ni tomar al fiado 
-sopena de, nulidad, del icontrato rv y de: la-fianza, 
i con otras, d,los escribanoŝ  ante quienes se.otdrga- 
■ rendas escrituras-, á los mercaderes , platejros ĉor
redores, y á otros, que intervinieren en semejantes 
obligaciones. Son conocidos los excesos, que en to
dos tiempos ha habido en corromper y perder á los 
hijos de familias habiendo esto mismo dado mo- 

■, ¿ , tivo al senado consulto. macedoníano. Esta misma
excepción prueba, que pof derecho romano eran 
validas las obligaciones de los hijos de familias he
días sin consentimiento del padre : en (¡astilla nin
guna lo es por la ley 22. citada, por el auto 2ó. tit. 5. 
lib. 3. Aut.Acor. , y por las leyes, á que él se refiere. 

Nulidad de 3Í En Cataluña por hi-constit¿ 1. de Menors 
dblígudonej, de 2 anys , á fin de cortar los abusos , con que 

hechas enCa~ los hijos de familias para juegos y otros vicios peo-* 
taluna sin coth res se empeñaban con muchas obligaciones se 
sentimiento de xnandó , que los hijos de familias,, no solo los que
Íoiííjúide/íí- estuviesen baxo la patria potestad , sino también 
indias* los emancipados , con tal que no lo fueren por 

matrimonio , no pudiesen hacer ningún contracto 
obligatorio sin expreso consentimiento y firma de 

, . v, su1 padresopena^de \miiidad .de la obligación , y
. de la escritura , y de no poderla otorgar ningún 

escribano con juramento, ni sin r é l: en la z.const. 
f del mismo título se extiende la fuerza de la primera 

á los hijos mayores de veinte y cinco años , que 
están dependientes de, la. patria potestad, y á los 
contrátos:, hechos fuera: de la provincia , con tal 
que dentro de ella deba hacerse la execucion. Can- 
cér trata difusamente de muchas qüestiones rela
tivas á estas dos constituciones, que según nuestro 
sistema corresponden á derecho privado , tocán-
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dome á mí solamente el insinuar en general dichas 
constituciones, para hacer ver la dependencia, en 
que ponen las leyes á los hijos respeto de sus pa
dres : lo que puede pertenecer al derecho pii- 
blieo , es lo que Amigant en la decís. 19. trae , que 
por las dos leyes: citadas hasta lás obligaciones, 
que hubiere hecho el hijo de familias á favor del 
fisco , son nulas, citando dos decisiones de su 
tiempo. .

36 En órden á derechos le tienen los hijos de 
familias ¿ á que sus padres les den alimentos cor
respondientes según sus facultades y patrimonio, 
ley 5. en el principio §. i. y 10. Dig. de Aguóse. et 
alend. lib. , ley 3. y 4. Cod. del mismo tit. , leyes 3. y 
.5. del tit* iq.part. 4-, alcanzando este derecho se
gún la ley 5. §. 1. á los hijos, naturaleŝ  como es 
justo: en la ley 2. tit* iq.part. 4. se dice , que las 
madres deben alimentar y cuidar de los hijos me- 
ñores de tres años , y los padres de los mayores.

37- Tienen también los hijos el derecha de le
gítima , esto es , de la porción de bienes , que las 
leyes .consideran deberse dar por los i padres á .sus 
hijos. Sobré esto puede tenerse presente lo que se 
ha dicho en el cap. 3/de los preliminares. En Gas- 
tilla pueden los padres disponer libremente del 
quinto para funerales y mandas del tercio sola
mente á favor de uno de los hijos ó descendientes, 
á quienes, pueden también mejorar con el rema
nente del quinto : lo restante es legítima , que ha 
de dividirse por iguales partes entre todos los hi*- 
jos , como consta de las leyes del tit. 6. lib. 5. Rec. 
En Cataluña la legítima es solamente la quarta 
parte de los bienes , pudiendo el padre disponer 
libremente de lo demas á favor de quaIquiera, 
comt. 2 ,de la Legitima. Por do demas, prescindiendo
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Derecho de 
los hijos á ali
mentos.

Derecho de 
los bijos á la 
legítima, y á 
la sucesión.



D a dignidad 
del pntricia- 
to i y otras 
exíijjs» 4 los 
hijos ik inpct- 
t  ria potestad.

' ■ i r ( > ■

JDe los hijos 
pást unità'

De ¡os hijos 
naturales.

¿déla sucesión abintestato , y de otras cosas y que 
deben reducirse á derecho privado v solo alguna 
-vez tienen derecho los hijos á salir: de l a  spatria 
~potestad en fuerza de privilegio , que les conce- 
adenlasleyes. • uv. - d; ^ ■ r
(? . Los hijos quê  hubíeren-alcanzado digni
dad superior de las que aprueba el derecho para 
¿este efecto , como era entre ios romanos el patria 
ciato según Ja ley últ. Cod. de Consultò. ,  la episco- 
pal por just imano en la novela'E î  ̂ capulí y  Varias 
otras r las de procónsul ¿ qiiestor y y  ótras-i&nié- 
jahtes hasta en número de doce f, de que tratan las 
leyes 7, hasta la i'-.j., tit. 1 8. parti 4, aunque no todas 
$on de uso ,en nuestros tiempos están exentos' de 
la-, patria';potestad! Igualmente lo están por dérê - 
cho áeC^istüla y ¡Cataluñaolos hijos . de famíHas-, 
quetsq i casarem : la ley -S.. età. ' 1,. del' TvÓ> 5-.- Ree. es 
bien clara y  terminante : e l hijo y  dice , ó hija lasado 
y  velado sea habido por emancipado ien todas las cosas 
para, siempre ĴE 11 miestra constitución única de Ernán- 
cipaeióm ŷ sei previene y -que èli hijo de familias y que 
se;casa.; com consentimiento de! su - padre y salga ó 
quedê  eiénto : de la patria potestad.- También lo 
estaá ios que logran emancipación de su padre, 
ésto es facultad , para que sean dueños de ; sus ac-¡ 
ciohesy y  obréri como padres de familias, *

Los hijosde que hablamospudieran tam-T 
bî ní distinguirse y en nacidos1¡y por naeerysupüesto; 
qure mientras están en el vientre dé la madre se 
tienen ya por existentes para varios efectos : pero- 
esto es relativo al derecho privado, á las sucesio
nes testamentarias y legítimas. '

40 Falta decir algo de los hijos naturales,: 
esto’es de los habidos de; ayuntamiento fuera dé 
matrimonio. Comunmente - se entienden hijos na--
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turales los' de ayuntamiento de hombre y muger, 
entreoíos quaíes ai . tiempo de concebirseó nacer 
dichos hijos , ó en el tiempo intermedio de la con
cepción al alumbramiento , pudo subsistir el ma
trimonio , siendô  personas hábiles para él , y .ca~ 
re.ctendo de impedimento:; .pero también son hijofc 
naturales , enquanto;no. son-legítimos , Jos que,se 
llaman espurios ,;.; esto oes? nacidos de ramera 6 de 
madre , que se ayuntare con muchos , los adultez 
rinos , sacrilegos , y incestuosos , esto es habidos 
de los ayuntamientos ilícitos que significan estos 
mismos, nombres. r;EÍ .respeto , y demás obligacio
nes ? que inspira el/derecho natural hacia los pa-i 
dres y tienej:ambien lugar;en los hijos naturales, 
como ya queda notado arriba* Fuera del derecho 
á los alimentos y raro ó ninguno es el efecto,, que 
se suele .dar_.cn. los estados d los hijos naturalesy 
para infundir avérsíon i  la liviandad vaga.,-y por 
lo qué es: justp y,que detesten: todas: las leyes la di— 
solución ,'CíDccr qjueodesahogando:jlos ĥombres . sus 
pasiones , se substraenc.de las ;, cargaŝ  del matri
monio , que es él único medio , que ha instituido 
Dios para la^p^rédcíbiiy lyiehifni.cn 3 que puede 
fomentar la población , y las buenas costumbres* 
Entre los naturales/son en todp de mejor con
dición , por ser menos feo el ayuntamiento , los 
que hemos dicho Entenderse comunmente con el 
nombre de naturales, conviene a saber hijos de sol
tero y soltera r-i estos , á,mas.de. los alimentos, 
se les concede algún derecho de sucesión á parte 
de bienes y aunque menor que á los legítimos : y 
Cornada en la decís. S. num* 1 14. 115. y 116. dice, 
que en muchos reynos y provincias por costumbre 
se: entienden dichos naturales ser de la familia ,de 
sus .padreŝ  y que/conservan la nobleza , á excep*
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clon  de algún asunto particular ó para algunos 
'efectos: sobre esto pueden verse los muchos au
tores regnícolas , que cita , y en que afianza su 
-proposición* Tienen á mas de lo dicho estos na
turales-una aptitud ? que no se halla en los demás 
hijos ilegítimos ¿ conviene á saber, de poderse legi
timar, ó verificándose el matrimonio entre los pa
dres, que siendo solteros los engendraron, ó: con 
merced, ó privilegio de legitimación, que, nunca 
suele concederse á los incestuosos, sacrilegos y : 
adulterinos* JLos espurios suelen seguir la condición, ‘ 
circunstancias y familia de la madre , como se in
fiere de la ley 19* tit. 3 .lib, 1. Rec, y  de otras, fun-* 
dadas en que dichos hijos no tienen padre cono
cido. Todos los que no nacen de matrimonio apro
bado por leyes siguen comunmente, y se entien
den ser de- la- misma clase r y > condición que su 
madre,, ley 24. Dig, dé Statu. k ó m ín porque no te- / 
niendo padre , reconocido como ̂ ral por las leyes, 
y  debiendo ser de una' clase ó; de otra, han de 
ponerse en lâ de su madree ¡

r: „ C A P Í T U L O  mi.

De amos y criados* *

Dos amos de
ben dar busñ 
ejemplo.

t

, Y ,  que el título anterior ha fatigado bastan
te , por ser muy larga , y complicada la materia, 
en éste , por ser desembarazada , y poco lo que se 
ofrece qué decir, se logrará algún alivio* No son 
muchas las relaciones, con que los hombres, con
siderados como amos y criados , pueden ser objeto 
del derecho publico. De los primeros debe exigir
se , que con el buen exemplo de moderación en 
todas cosas, aplicación al trabajo, y trato humano
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y afable Inclinen á todos los dependientes , que 
pueden incluirse en el nombre de criados , al cum
plimiento de las obligaciones , que prescribe a to
dos la religión y justicia con las de su respectivo 
estado : obliga á esto la influencia , que tiene el 
buen orden , y concierto doméstico en la felicidad 
pública , como puede ya entenderse de lo que he-« 
mos dicho en varios capítulos antecedentes , ha-* 
blando de la educación de los hijos , que tienen 
los casados y los padres de familia. San Pablo, 
instruyendo á su discípulo Timoteo en la primera 
carta ? que le escribe en orden á las cosas , que 
debe' procurar tener en. sí mismo , y ensenar a los 
otros como muy principal, le pide en el cap. y, 
que amoneste ? y ensene el cuidado del buen go
bierno de su casa ? y del temor de Dios á los que le 
sirven en ella , expresando 3 que el que no tuviere 
este cuidado es peor, quema infiel. David en el 
salmo ioo, dice , que andaba por su casa 9 ó en 
medio de ella con la inocencia devsa qorazon , á 
fin sin duda de que mirando , y atendiendo á él 
los otros tomasen buen exemplo , y entendiesen lo 
bueno. , ' .
, 2 por la misma razón .de dd que debe yaler No dcbsn ios
en ésta y todas las demas materias el respeto de -okr-
la religión ? y el cuidado de criar hombres bue- ss ac cnaao* 
nos ? no han de valerse los amos de criados ma- a 
los, aunque tal vez en lo temporal sirvieren bien; 
son muchos los danos, que de lo contrario pudiera 
padecer la familia en las costumbres, y en la re
ligión. El mismo profeta en el citado salmo ioc. 
i'. 5.ó.  ̂ 7. dice : el soberbio, y de ojos altivos no co
mía pan en mi casa : miraba por los buenos para te
nerlos conmigo. El que andaba su camino limpio de 
pecado ? éste me servía, No se verá parar conmigo en 
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Deben acos- 
ftimbrarlos al 
ttábíijOj y pa
gar con pun
tualidad sisar 
¡ario*

Fidelidad  ̂
íictividad, y  
otras obliga
ciones (k los 
criados*

mi casa quién fuere soberbio: y no agradó á mis ojos 
el que trata de maldad\

3 Ea quanto á cosas temporales , debe cuidar 
particularmente el amo de tener ocupados los cria
dos, como se ha dicho, en la tarea y ministerio, 
que á cada uno corresponda, empleándolos del 
modo que pueda , para desterrar la ociosidad, 
corrompedora de todas las buenas costumbres, sin 
abusar por otra parte, ni pretender un trabajo ex
traordinario , ó mas de lo que corresponde , aten
dido el empeño , y la costumbre en otros de la
clase respectiva. Ha de ser puntual en. pagar el sa
lario prometido: y así , como losamos desean, 
que sean fieles y prontos en el .servicio sus criados, 
es justo que no sean ellos morosos en correspon
der á su tiempo con el salario debido. Los que son 
mas vivos en io primero , suelen ser los mas ne
gligentes ó olvidados en lo segundo : por esto las 
leyes , para avivar á los amos aT pago , tienen 
mandado  ̂ como verémos en su lugar, que á los 
criados, á quienes se les haga litigar su salario, 
se les mande dar un crecido interes de seis por 
ciento-

4 Los criados deben, ser fieles , y tanto mas, 
que los otros dependientes , y servidores, quanto 
es mayor la oportunidad de estar a todas horas 
dentro de casa, y de haberles de confiar los amos 
sus cosas : esta misma confianza , y oportuna oca
sión de habitar dentro de casa , estrecha mas su 
responsabilidad : el derecho público en hurtos , y 
otros delitos semejantes considera una qualidad 
agravante , quando se cometen por domésticos, 
como se verá en su lugar : prueba esto mismo, que 
aunque todos los que tienen y traten negocios con 
alguno deben ser fieles , sube esto de punto en
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BE AMOS Y CRIADOS,

qualquier doméstico: deben ser ios criados atentos, 
activos ? solícitos y diligentes en el resguardo de 
lo que se les entrega , puntuales y exactos en el 
cumplimiento de su ministerio y servicio. Del 
cap. 20.de la instrucción de 21 de octubre de 1768 
sobre alcaldes de barrio , mandada acomodad á 
todas las capitales del reyno con el cap. 1 y de la 
real cédula de 13 de agosto de 1769, y con rela
ción á la ley 2, íif. 6. lib. 6. Rec. consta , que los 
criados ó criadas sin expresa licencia de sus amos 
no pueden ir á servir á otro en el mismo lugar , so 
pena de veinte dias de cárcel, de un ano de des* 
tierro del lugar, y de seis mil maravedís aplicados 
por tercias partes : la misma pena se impone á 
los que s$ van con fraude , ó con el pretexto de ir 
a labores del campo , entendiéndose haberse co
metido fraude quando vuelven dentro de quatro 
meses á servir en el mismo lugar , como también 
quando dexan á sus amos , teniendo dinero ade
lantado , ó han tomado librea para cierto tiempo, 
sin permitirse á estos , ni aun con determinación 
de ir á labores del campo , que dexen á sus amos: 
los demas son libres. Los criados de librea tienen 
prohibido el uso de galones , y de qualquiera dis
tinción, que pueda confundirse con las del uni
forme de la tropa , como se verá en la sección 2. 
cap. 10. fif. 9. Tampoco pueden los criados usar, 
ni traer de ningún modo sables , cuchillo , ni otro 
género de arma , baxo pena á los nobles de seis 
años de presidio , y á los plebeyos los mismos de 
arsenales. Así se manda, dexando otras cédulas 
antiguas , con la de 13 de abril de 1790. Ya es
taba también esto prohibido con la pragmática de 
26 de abril de 17Ó1.

M í
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Bdctd de la 
mi&ez y de la

Ve niños , mozos , jóvenes , y viejos.

r á îunque en el capítulo tres del título an
tecedente he hablado mucho de los que están 
comprehendidos en las edades , que índico aquí, 
exponiendo en parte lo que corresponde hacerse 
por razón de la edad en algunas personas , con 
todo lo que allí diximos fue' con relación á Ja 
patria potestad, considerando á las personas como 
á cabezas ó dependientes, de' familia : y aunque 
lo que llevo sobre esto referido., me excusará buê  
tía parte de trabajo ahora , nos queda por decir 
algo- de lo que debe establecerse en orden á ñi
ños ? mozos,, jóvenes , y viejos precisamente por 
razón de la edad , ó cómo , ó quándo deben con
tarse , y distinguirse, estas edades, ó los hombres 
en ellas: esto, que puede tener bastante uso en el 
derecho publico, será el objeto principal de este 
título , prescindiendo , de si las personas, de que 
hablamos, son ó no cabezas de familia,

2 Toda la edad del hombre me parece, que 
puede dividirse en niñez , adolescencia ó mocedad, 
juventud , y vejez : hasta los doce anos en las mu
jeres, y los catorce en los hombres puede con
tarse la primera : y desde dicho tiempo hasta los 
veinte y cinco la segunda por lo que resulta de 
■ dicho título , y parece de la ley 20, §, 1. de Líber. 
Jeg. y del §. 4. InsL de Excusat* tutor. Cumplidos los 
veinte y cinco años empieza la tercera edad , hasta 
que por concepto publico se reputa haber entrado el 
hombre en la vejez , y la ultima , desde que el 
concepto público la gradúa por tal hasta la muerte.
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Esto dice el jurisconsulto en la ley 69. §. 1. -de Le 
g a t.H L  , expresando , que puede tenerse por jóve»n, 
ei que pasó ya de la edad de la adolescencia hasta 
que empiece á contarse entre los viejos : y aunquê  
según el modo regular de explicarse las gentes, 
parece , que hay una edad media de robustez y 
madurez, en la qual ni se considera el hombre jo
ven ni viejo , con todo esta consideración para los 
efectos .legales tiene ciertamente poco uso : y por 
consiguiente el que no llega al termino de tenerse 
por viejo en el concepto público , le comprehen- 
derémos en este título en la ;edad de joven.
. 3 No es tan fácil el: fixar el término de la Edad de la 
juventud , como ha sido el hallar su principio , y juventud. 
el de las dos edades, que preceden. La citada 
ley  69. se refiere , según parece , al concepto pú
blico : caeterw n ex istim a n  posset invenís is , qui ado
le sea ít i s excessit a eta tem , qttoad incipiat ínter séniores 
n um era n . Y  en realidad „hallo , que en opinión de 
los autores, pende del arbitrio del juez el graduar, 
si alguno es ó no viejo, probando esto mismo, que 
no está determinado por ley. Y o entiendo, que ni 
lo está , ni es fácil que lo esté ; y que debe esto 
dexarse á la prudencia del magistrado , para que 
determine según la ocurrencia de casos , regulando 
su juicio , por lo que halla en las mismas leyes 
decidido en otros semejantes.

4  El considerar á un hombre viejo puede obrar Edad de la 
muchos efectos en el derecho , ya sea para cxcû  vejez. 
sacie de algunas cajrgas , ya para darle alguna 
jubilación honrosa en empleos,, ó concederle otras 
exenciones , á que es acreedora la vejez : pero 
como son de diferentes especies , y naturaleza las 
insinuadas cargas , empleos, y privilegios, sufriera 
do el cumplimiento ó desempeño de unos empleos
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Atenciones 
debidas á la 
vejez.

mayor edad , que el de otros, como se verá 
en esta obra, y siendo igualmente diverso el tem
peramento de los hombres , diversos los achaques 
y quebrantos, que padecen unos respeto de otros, 
no era , ni es fácil definir en general, quien sea 
viejo con una decisión , que rija en todos los ca
sos insinuados : por esto cincuenta y cinco anos 
bastaban entre los romanos para eximir del em
pleo de regidor, ley ir. Dig♦ de Decurión. , y para 
la exención de servir el empleo de tutor se ne
cesitaban de setenta cumplidos , ley 2. Dig. de Exv 
cusat. tutor. Tampoco tienen edad determinada en 
general nuestras leyes , como se verá en los res
pectivos títulos, dependiendo, el si alguno para los 
efectos indicados debe ó no tenerse por viejo, 
de la naturaleza de los negocios, y de las mate
rias insinuadas , á que debemos referirnos: ni pue
de dexar de ser así en qualquier estado bien or
denado , correspondiándonos aquí solamente decir 
lo que hay en general.

5 En Roma , según dice Calistrato en la ley 5V 
Dig. de Jure tmmun*, siempre fué venerada la vejez; 
y se tenia el mismo respeto á los viejos , que á los 
magistrados. Juvenal eii el lib. 5. vers. 54. dice, 
que entre los romanos se tenia por grande delito, 
si algún joven al llegar un viejo no le guardase la 
atención obsequiosa de levantarse:

Credebant hoc grande nefas , et morte piandum,
Si invenís vetulo non assurrexerit.

El respetable nombre de senado se deriva de los 
viejos, que en toda nación culta los suelen com
poner ; y el nombre de señor vale lo mismo , ó 
se deriva de viejo , ó sénior. En las sagradas letras 
se nos exhorta á buscar y seguir el consejo de los 
ancianos, y á respetarlos , levantándonos en su

1 58 LIBRO I. TÍTULO V.



presencia, como se puede ver en el cap. 8* del Ecle
siástico vers. 11 .y  1 2., y en ei cap., 19. del Levítico 
vers. 32. La experiencia es la mejor maestra, y 
la que no puede hallarse en los mozos , y jóvenes. 
La edad amortigua los brios, y debilita insensi
blemente los estímulos de casi todos los vicios, que 
incitan á los hombres en su juventud , y que ha
cen tomar resoluciones desacertadas en todos asun
tos : la mocedad es arrojada , y la vejez detenida.

Ó Por esto para todos los empleos , que no ne
cesiten mucho de fuerzas corporales, deben ser pre
feridos á los jóvenes los viejos : estos deben tener 
preferencia siempre , y preceder en todos asuntos 
on igualdad de circunstancias , esto es quando en 
el joven , ó de inferior edad no militare alguna 
razón particular de clase , dignidad , empleo , ó 
mayor antigüedad en algún cuerpo, que le dé la 
preferencia y precedencia.

7 Son igualmente acreedores los viejos, como 
ya se ha insinuado , á que después de haber em
pleado los mas bellos dias de la juventud en ser
vicio del público, se les dexe respirar y descansar 
en el fin de la vida con retiros , jubilaciones , y 
privilegios. Esto depende del tiempo del servicio, 
y de la carrera , en que sirvieren en las diferen
tes clases de empleos , que explicaremos después, 
y de las ordenanzas y leyes particulares , que se 
individuarán en cada título ó capítulo , en que las 
hubiere/ En general de todos solo veo , que puede 
decirse , que los que tienen setenta anos cumpli
dos gozan porcia ley 3. D/g. de íure immmñl. y la 
única Cod, Qui aetat. se excus,, exención de las car
gas concejiles personales : quáles sean estas , se 
explicará en el libro segundo: basta indicar ahora 
dicho privilegio , y que generalmente parece es-
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Atenciones 
debidas -por 
los ñiños á ios 
adultos, y por 
estos á los jó- 
venes.

Qimdo el 
año empega-

tar en todas partes recibido , como es ciertamente 
justo*

8 De los jóvenes no queda que decir ? sino 
que deben venerar á ios mayores del modo , que 
hemos dicho, y que respeto de los menores de 
veinte y cinco anos son recíproca , y proporcio
nalmente acreedores á las mismas atenciones , que 
ellos deben á los de edad provecta y mayor , y á 
la misma preferencia y precedencia. De los adul
tos respeto de los niños puede decirse lo mismo, 
que hemos dicho de los jóvenes comparados con 
dichos adultos , y que por la ley 8. Dig. de Muner. 
et honor., fundada en una razón natural , los me-» 
ñores de veinte y cinco años , no se admiten á car
gos públicos , dignidades ó gobierno , y adminis
tración de república , pareciendo muy justo , que 
los que para sí necesitan de curadores , no sojuz
guen aptos para las cosas mas graves , y mas in
teresantes del público ; y que los; caudales y nego
cios de él no se fien ¿ un mozo de edad , en qué 
el derecho publico considera , que fácilmente pue
de ser engañado. Por lo que toca á otros empleos, 
en que no se corren estas peligrosas contingencias, 
de exponer caudales y cosas de algún cuerpo , ne
cesitándose principalmente de fortaleza, ó de in
teligencia en alguna materia , como en empleos 
militares , de universidades, y de otros semejan
tes , se admiten á servir los menores. Esto se verá 
al hablar de cada uno de dichos empleos. Én el 
mpr 3. del f/r. 4. ya dñíe lo que corresponde á me- 
ñores, como ú cabezas de familia , y lo que cor
responde á hijos de familias menores ó mayores: 
por esto no es preciso repetirlo aquí.

9 No debe pasarse en silencio , que por lo que 
respeta á las tres edades de niños, mozos y jó-*
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venes , que tienen su principio y fin respectiva- se tiene por
mente señalados , pueden y suelen ofrecerse mu- cumplido* 
chas disputas , sobre sí el ano empezado debe te- 
nerse por cumplido. Este es un punto , que tam
poco puede decidirse con una sola regla general, 
dependiendo muchas veces la determinación de la 
materia , sobre que recae la disputa. Quando la 
ley exige los años cumplidos , doce , ó catorce , ó 
veinte y cinco , no hay lugar á ninguna duda : y 
es cierto , que el que tiene solamente empezado 
el ultimo , no puede obtener ó hacer lo que la 
ley quiere , que sea propio de quien tenga cum
plidos los años que exige. En los títulos siguientes 
se verá , en qué términos hablan las leyes respec
tivamente. Quando la ley para alguna; cosa solo 
exige la edad de doce , catorce ó veinte y cinco 
años sin expresar, que deban ser cumplidos , ó 
del mismo modo habla de pupílar edad , adoles
cencia y juventud , -si la materia es favorable , pa-* 
rece que comunmente se admite , que valga el em
pezado por cumplido , y al contrario si la materia1 
es odiosa : esta distinción parece ciertamente fun
darse en equidad natural, y en presunción de la 
mente del legislador.

T Í T U L O '  VL

De domiciliados y transeúntes.

i lílíasta ahora varias reflexiones , con que he
mos considerado al hombre dentro de su propia ca* 
sa , que es lo primero , que se nos presenta to
mando las cosas desde su principio , nos han sub
ministrado materia para los títulos , que preceden, 
presentándosenos luego todo racional dentro de su 

t o m o  r. X
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habitación y familia , varón ó muger , casado o 
soltero , libre ó esclavo , patrón p liberto , padre 
ó hijo de familias amo ó;criado niño , mozo., 
joven ó viejo : y siguiendo nuestro sistema hemos 
explicado las obligaciones', privilegios y derechos 
de cada uno ,. especialmente en lo que tienen las 
cosas relación al derecho público. Ahora haremos 
lo mísmo: en. los títulos, , .que siguen, considerando 
ai hombre fuera de su casaJ? ó: con el aspecto y 
relación y con que nos le presenta la sociedad civil 
de la población, y la del reyno ó república;, en que 
vive , y en que se hallan reunidas diferentes fami
lias , habiéndolas precisado á juntarse la recíproca 
necesidad , y dependencia , de que hablamos en 
el principio- ,

Qüién se en- z Atendiendo primero á la población , en que
cilhdo ^ u n c y  habita, ó se halla , ya sea* ciudad , ya 

villa ó lugar, deben considerarse los hombres do  ̂
miciliados ó  transeúntes. Los primeros dexa.ndo 
aparte la distinción , que hicieron íos romanos de- 
mnníclpes: á íncolas con varias diferencias \ que 
no son de uso particular para estos tiempos , y  
que pueden fácilmente hallarse en las leyes roma-: 
ñas, y en sus ilustres, comentadores , sonólos que: 
tienen establecido su domicilio en alguna ciudad, 
villa , lugar , 6 én quáíquier especie de población: 
por esto es preciso indagar primero , lo que es do
micilio. Este suele dividirse en propio , y en quasí 
domicilio , ó que lo es en algún sentido .ménos 
propio«. .y • ■ ■ 5 l.r f. *■ í‘; -

QuM es el do-  ̂ Domicilio propío -.es el lugar , en que cada. 
memo pro- U110 y¡ve ? trata y contrata , teniendo su habitación 
 ̂° íixa y morada perpetua sin dexa ría , sino por au

sencias accidentales , y por algún tiempo , ley 27, 
§. x. Dig. Ad. Municipal ley. 7. Cod. de IncoL: y aun-*
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que es difícil , puede Verificarse 7 que uno tenga 
distintos domicilios ? si habita-en diferenres luga
res , alternando sin preferencia de uno á otro, 
viviendo , tratando , y contratando igualmente en 
entrambos : prueban esto las leyes 5. y 6. §. 2, y la 
27. §. 2. Ad Municip.

4 Es consecuencia de lo mismo , que el do
micilio del padre sea el del hijo , que es depen
diente suyo , y ha de vivir con él , aunque el hijo 
emancipado expresa ó tácitamente de la patria po
testad puede domiciliarse y arraigarse en donde 
guste , ley 3. y 4. Dig. Ad Municip. : lo propio debe 
decirse por el estrecho vínculo dei matrimonio del 
domicilio de la muger , que es el de su marido, 
ley ult. §. 3. Ad Municip. , ley 1 3. Cod. de Dignitar., 
y liltima Cod. de IncoL , no pudiendo por lo mismo 
tener lugar esta doctrina , quando se trata de so
los esponsales , ley 32. Ad Mumcip.: las viudas com< 
servan también por la razón , que he dicho en su 
lugar j.'el domicilio , que tenian viviendo su mari
do , ley 22. §. 1. Dig. Ad Municip. : pero pueden 
mudarle , ó casando otra vez, ó trasladándole á 
otra parte.

5 De la misma definición del propio domici
lio se ve , que , así como á veces hay. quien tenga 
dos domicilios , puede encontrarse quien no tenga 
ninguno , como previene , que puede suceder el 
jurisconsulto en la ley 27.. 2, DÍ7. Ad Municip. ,
poniendo el exemplo de un embarcado ó viajante, 
que , habiendo dexado el domicilio , que tenia, va 
á tomar otro , ó está dudando en donde le tomará: 
por la misma definición parece , que los vagos no 
tienen domicilio.

6 Para la mudanza de él , ó para fixarle en 
otra parte de .la , en que uno le tiene., se necesita
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la fimdama de voluntad ó ánimo de quererse arraigar y ave- 
de domicilio, ¿indar en-el lugar., adonde: quiere trasladarse:con 

sus bienes para tener allí perpetuamente su morada, 
y  del hecho , con que realmente se ponga dicha 
voluntad en execucion , ley 20. Díg. Ad Münicip. , 
ley 7. Cod. de IncoL : en caso de duda parece estar 
recibido , é inferirse de la ley 2. Cod. de Incoh , que 
con la continuacion.de habitar en alguna parte por 
espacio de diez anos , se supone adquirido el do
micilio , aunque al primer instante de hecha la 
translación con el ánimo antes explicado , se ad
quiere y logra ,, quando no hay motivo de duda. 

Woscflecísifrt , 7  ‘ De la ley iq .tit. 3. lik. 1. Rec. , prescindien
do diez años do de otras , es claro , que no se necesita de diez 
de habitación agos ¿e habitación en alguna parte para adquirir 
para adquirir ¿erecj10 cje domicilio : pues en ella se dice , que
fíiicilío* para ûe uno se tenSa por nacido , ó natural de 

estos reynos , no basta, que el padre haya contraido 
domicilio en ellossino que además ha de haber 
vivido en los mismos por el tiempo de diez anos. 
Advierto esto , porque veo , que muchos se equivo
can en este particular. Concuerda con.esto y con 
casi todo lo dicho nuestro Tristany, decís. 11, num. 3, 
y siguientes. Todos los que tengan ó fixen la resi
dencia en el modo, que acabo de explicar ser pro
pio el domicilio , son domiciliados con todo rigor 
y propiedad en la población , en que ya se halla
ron , ó desde su nacimiento , ó desde que se esta
blecieron allí.

Eí domicilia ■' $ Otros hay , que no son propiamente domi-
impropio el de ciliados , sino en algún sentido y para determina
o s ^  dos efectos , como los que tienen en alguna parte

el domicilio de origen : este es el que fué el pro
pio domicilio de los padres: y aunque la ley. 6, §. 1., 
la 2.3; Dig, Ad Mutiicip. , la 36. Cod. de Decurión, ,



y otras parece , que autorizaban mucho en el der̂ * 
cho romano esta especie de domicilio , veo , que 
en la práctica es poco , ó ninguno el efecto: de él: 
y aun en la teórica hallo , que Nood, autor crí
tico , y de voto en la materia, prueba en los co
mentarios ai título de ludíais , que el fuero de ori
gen por leyes romanas estaba ceñido al asunto de 
empleos municipales ; para recibir órdenes sagra* 
das parece , que está aprobado el domicilio de 
origen en el cap. 3- de Tempor, ordinat, xn 6. : pero 
aun esro debe ceñirse con varias limitaciones : y 
sea de esto lo que fuere , lo cierto es , que en la 
práctica es de poco uso ó ninguno esta especie de 
domicilio.

9 En la clase de impropio domicilio debo in
cluir el de los empleados , que por razón de su 
empleo han de vivir en alguna parte: la ley 8.Cocí, 
de hicoL et ubíq. quisq. dice , que los senadores tie
nen su domicilio en donde residen con su dignidad, 
y IsiJey 23. §. 1. Díg. Ad Municip. , que el soldado 
parece tener su domicilio en el lugar , en que le 
tiene empleado el servicio : pero esto creeré, que 
deba entenderse para los efectos favorables, y para 
la competencia de fuero en algunas cosas , de lo 
que se tratará en su lugar , y sin pérdida del pro
pio domicilio , que conserva el empleado , ley pe- 
núlt. Dig. de Senator. : lo mismo debe decirse de 
los escolares, que tienen su domicilio propio, y el 
quasi domicilio en el lugar de sus estudios , ley 2. 
Cod, de Incol.: los extrañados tienen también una 
especie de domicilio necesario para el efecto de 
la competencia de fuero en el lugar de su extra
ñamiento, ley 22. §. 3., ley 27. §. tilt. Dig. Ad 
Municip.

10 Explicado ya lo que es domicilio propio,
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y  tomado .en sentido menos propio con indivi
duación de las' personas , que tienen el uno y el 
otro, en que pudiese recaer duda , fácil es entena 
der, quienes se incluyen en el nombre de tran
seúntes , esto es los que se hallan de paso en al
guna población , sin tener allí fixa su morada, ni 
estar establecidos de modo , que puedan contarse 
éntrelos que he manifestado tener domicilio pro
pio , ó impropio.

Loí domici- i i Los que están de asiento en alguna parte 
liados están con domicilio propio , como miembros del'cuerpo 
ooligafros tí los apolítico , que forman en su población , están obli- 

y car~ gados por la ley i. Cod„ Quemad, civil. mun. , la 9, 
ISlig. de Muner, , y la 34. Dig. Ad Mttnicip. , á los 

ÍÍQ' ' pechos y cargas concegíles, de que se hablará en
eí lib. 2. tit. 9. cap, 7. á excepción de algunos , á 
quienes se concede exención de todas , ó de alguna 

• de ellas: la exención se da algunas veces por ra
zón de la clase, méritos , y servicios de la perso- 

f ' na : y quien por semejantes títulos estuviere exento
constará ya de este libro al hablar de cada una 
de las personas : otras veces se concede por otras 
causas y como de achaques , enfermedad , vejez, 
pobreza, y otros motivos , que pueden reducirse 
á la clase de cosas, por cuyo motivo se tratará de 
estas exenciones en el segundo libro th, 9.. cap. 7., 
en donde sé verá también , que cargas son las que 
se llaman concegiles , y en que especies deben di
vidirse* Como esta obligación se refiere toda al 
domicilio  ̂ ó nace de él , en las leyes 29. Dig. Ad 
Municip. , y la 1* Cod. de Muntcíp. et orig. se man
da , que el que tuviere domicilio en distintos lu
gares en ambos esté obligado á las cargas refe
ridas ; y no carece esta jurisprudencia de razón, 
y derecho natural. . ,



1 2 La referida obligación , que he sentado, 
como común á los que tienen domicilio propio, 
se funda en una razón de derecho natural, esto* 
es, en la de que las partes y miembros deben tra- 
bajar por el todo , y por el cuerpo , que compo- 
nen : en los casos , en que no deben emplearse 
todos á un mismo tiempo t es justo que alternen 
sirviendo al publico por su vez , para que la car
ga , que es general á todos y na caiga sobre po
cos ,. sino sobre todos aquellos , en quienes no com
curre alguna justa causa de exención..

13 Por eL mismo motivo de componer los 
domiciliados el cuerpo de la población, en que vi- 
ven , por el de que es justo según la ley 10, 
Dig. de Div. reg~ tur. , que quien sufre la incomo
didad , goce también del provecho y como también 
por ser regular, que nadie tome mas ínteres, en 
que medre y prospere, una población y que el que 
ha nacido, ó está arraygado en ella , ni que pueda 
conocer mejor los medios , que hay para enmen
dar mejorar , y adelantar las cosas y que quien 
las tiene vistas , y experimentadas , se tiene por 
igualmente justo, que los honores y oficios de uti
lidad del común recaygart en los mismos domi
ciliados , á excepción de algunos empleos , ó cir
cunstancias , en que algunas veces por bandos , y 
otras por sobrada inteligencia , ó concordia con
venga , el que se den* á los de fuera. Este derecho 
parece , que le confirman las leyes arriba citadas 
para la obligación de cargas concegiles , y la ley 14. 
Dig, de Man. et honor r, en donde los empleos de 
esta especie , que insinuamos , se llaman honores 
municipales , y de consiguiente propios de los mu- 
nicipes , ó domiciliados, y arravgados en la po
blación. Confirma toda esta doctrina el derecho
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de íituestra Recopilación. Hevia en su Curia Filípica 
Juicio civil ■ §, 2. nurn. 33.'dice: los oficios públicos.,

‘  ̂ que'proveen los pueblos , se han de proveer en los na- 
tur ales ó vecinos de ellos , por el amor y afición, que 
tendrán en su -tierra en mirar por el bien de ella : y  
no las habiendo en ella , se pueden nombrar de otra, 
con que no sean extrangeros del reyno, como consta de 
una ley de recopilación , y se practica , y lo mismo 
en ios regimientos , y oficiales de cabildo , que se pro* 
*veen según otras leyes de ella. La ley , que cita, es 
la 3. tit. 5. lib. 3.Rec. E q los títulos correspondien
tes se verá , cómo deben pi*oveerse los empleos 
municipales, sobre lo que hay algunas providen
cias nuevas , apoyadas en el -mismo principio , que 
acabo de establecer.

Limitación de *4 En orden á los que tienen domicilio im-
dsmcbos M  propio, parece , que no tiene lugar lo que he di- 
domicilio im* cho desde el num. 11. de los otros domiciliados , no 
propio. militando tampoco la razón natural de ser partes

y miembros , porque un militar , que casualmente 
se halla de guarnición , y un profesor , que vive 
por razón de estudios en alguna ciudad ó lugar, 
no estando en ánimo de permanecer allí, de nin
gún modo puede reputarse- parte , ó miembro del 
todo , que forma el cuerpo de la población. Con 
rodo para varios efectos de derecho canónico , co
mo para la participación de sacramentos, procla
mas de matrimonio , y asuntos semejantes, se 
autoriza el quasi domicilio , y aun para algunos 
efectos civiles, como el de la competencia de fuero 
en' algunos casos , pudiendo ser demandadas las 
personas, de que hablamos, en el lugar de su quasi 
domicilio : esto no es general ; y en el título de 
magistrados se verá á quienes comprehenda : pero 
los efectos principales del domicilio no tienen lu-
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gar en esta segunda clase de domiciliados , y mu
cho menos en los transeúntes.

1 j Los vagos , que no deben tolerarse en nin
gún estado político , parece que en qualquiera 
parte en que puedan ser habidos , deben suje
tarse á los cargos municipales, como está man
dado en quanto al.reemplazo deL exército. Tam
bién un vago , en caso de haber cometido algún 
delito , en qualquiera lugar, en que se hallare, 
puede ser castigado por el juez del lugar , con
formándose en esto todos los autores, sobre ser 
expreso en la ley 1 j. tü* 1, partr 7.

Los vagos 
deben sujetar- 
se á las car
gas (Id lugar, 
en c¡ue se ha* 
líen*

T í T O L O  V II.

De naturales y extrangeros,

r
r JLta misma necesidad recíproca , que obligó Los naturales 

en el principio del mundo á reunirse diferentes fa- respecto del 
milias , y á formar de ellas una población , no f^ ,l° *G*j co_~ 
bastando ésta para todos ios fines de la sociedad, 
especialmente para resistir á los enemigos , y sal- p:ct0 L¡z Sü 
teadores, los induxo , y precisó con el tiempo á mkiíiQ. 
confederarse con muchas poblaciones , y aun pro
vincias con diferentes leyes y pactos : de aquí, y 
de la sucesión hereditaria de los estados , reunlén- 
dose en una misma persona el derecho á dife
rentes provincias y reynos por las leyes y reglas 
de sucesión, .se fueron poco á poco formando los 
grandes estados* que vemos.en el día , compues
tos de distintas provincias y reynos. Y así como" 
los domiciliados respecto del lugar, en que lo son, 
se reputan , ó son miembros ó partes, que com
ponen el todo, del mismo modo debe discurrirse 
de todos; loa de un reyno, con respecto al qual> di-*
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Quién ts n&~ 
tural del rey- 
no.

Xiechraciones 
de iludas, que

vidímos ahora los hombres eti naturales y extran- 
geros: y como es mucha la diferencia, que hay 
dentro del estado de unos á otros , es preciso ave
riguar , quiénes se incluyen en el miembro pri
mero , explicando sus obligaciones y derechos, 
y  pasar después á hacer lo mismo en orden á los 
que comprehende el segundo miembro de la di
visión,

2 Aunque natural de un reyno se dice regu
larmente el que ha nacido en él 7 con todo quan- 
do se trata del caso particular de alguno, cuyo na
cimiento en el reyno fué por casualidad-, hallán
dose en él de paso los padres , no se suele tener 
por natural en el modo regulár de concebir los 
hombres sus ideas, y de explicarlas, el hijo nacido 
en aquel reyno. Sea de esto lo que fuere , el hijo 
nacido en la hipótesi propuesta en sentido legal, 
y para los efectos del derecho , no debe tenerse 
por natural. Por este motivo , y por otros muchos 
casos , que freqiíentemente suceden , y se verán’ 
en la explicación de este título , no es fácil de
finir , quién sea natural , acomodando la definí-1 
cioná lo que suena , y presenta por sí mismo el 
nombre ; por esto debe definirse, qúiénes sean na**’ 
rurales con relación al derecho , y á este título. 
Entendemos pues por hombre natural de un rey- 
no , el que por nacimiento , ó domicilio en él con 
las prevenciones y condiciones puestas por ley, 
por carta dê  naturaleza , ó' otro título ó motivo 
aprobado ,. tiene el derecho, que llamamos de na-; 
turaleza , disfrutando de todos los fueros ,* acción 
nes, y comodidades , de que gozan comunmente 
los naturales con exclusión de los extrangeros.

3 Como he dicho ya, han ocurrido varias du
das sobre los que pueden considerarse tener el de-*
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recho insinuado, En el ano de 1565 , según se ve han ocurrí- 
en la Uy 19. tit„■ 3. Z¿ó. i.ifa:. , habiéndose dudado s0̂ re este 
quiénes deben decirse naturales para obtener los asmt0' 
beneficios eclesiásticos de estos reynos , se mandó* 
que aquel se diga natural , que fuere nacido en 
estos reynos, y hijo de padres , que ambos á dos* 
ó á lo menos el padre sea asimismo nacido en es« 
tos reynos * ó haya contraido domicilio en ellos, 
y demas de esto haya vivido en ellos por tiempo 
de diez años ; y que también se tenga por natu-r 
ral aquel , que , estando fuera los padres, y sleñ

ado por lo menos el padre nacido y natural de 
estos reynos , hallándose en servicio del Rey de 
paso , y sin contraer domicilio en los otros reynos, 
hubiere nacido en estos fuera de España, debién- 
dose entender esto en los hijos legítimos y natu
rales , ó en los naturales solamente : en quanto i  
los espurios se mandó que las calidades explica
das deben concurrir en las madres. Esta definición 
pudo acaso .cortar, las dudas, que se ofrecieron 
en dicho tiempo , pero no otras muchas, que pu
dieron ocurrir , y se han ofrecido posteriormen
te. El decreto del Sr. D. Felipe V. de 7 de julio 
de 1727 , comprehendido en el auto 22. tit. 4. 
lib. 6, Aut, Acorde, da luz y decisión para otros ca
sos. Según él debe considerarse vecino natural de 
España el que obtiene privilegio de naturaleza, 
el que nace en estos reynos, el que en ellos se con
vierte á nuestra santa fe , el que viviendo sobre sí 
establece su domicilio, el que obtiene la vecindad 
de algún pueblo, el que casa con muger natural, 
y habita domiciliado en ellos , el que se arrayga 
comprando bienes raíces , el que siendo oficial 
viene á morar , y exerce oficios mecánicos, ó tiene 
tienda, en que vender por menor , el que tiene

Yz
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oficio honorífico de concejos públicos , ó cargos 
de qualquíera género, 'que -solo puedan usar los 
naturales, .el que goza de los pastos y comodidades 
propias de los■ vecinos , 'el quemlora diézmanos con 
casa poblada, en estos ireyrros ? y' todos los que 
según derecho común , y. leyes reales adquieren 
naturaleza ó vecindad. Esto parece que ya estaba 
declaradoj con cédula de 1716 , según se ve del 
epígrafe de dicho* auto , y de Colon en el rom. 2. 
de Juzgados militares pág. 34. Habiendo el Gobeiv 
nador de Cádiz solicitado declaración sobre las 
calidades , que deben concurrir en los extrange
ros para calificarse ó no de transeúntes, el Sr. 
D. Ricardo *Wal con carta de 10 de marzo de 1762 
le participó , haber resuelto S. M ., que se arre-* 
glasé á la declaración expedida en 1716 , enten* 
diéndose el artículo respectivo al que mora diez 
anos con casa poblada , con la condición, de que 
no se halle afecto al pavellon y consulado de su 
nación , ó no haya demostrado', ó "hecho gestión 
para ello. • ■ . , f .

4 Aunque parece , que el fin de dicho auto 
es declarar , que los extrangeros en los casos in
sinuados están sujetos al fuero respectivo de Espa* 
ñá 5 y á las mismas cargas , que los naturales, con 
todo se dicen ser en dichos casos los extrangeros 
propia y legítimamente naturales , según consta 
de aquellas palabras : y lo mismo en todos los de
mas casos, en que conforme á derecho común, rea* 
les órdenes , y leyes adquiere* naturaleza ó . vecindad 
el extrangero , y que según ellas esta obligado á las 
mismas cargas, que los naturales , por la legal y fun~ 
damental razón de comunicar de sus utilidades  ̂ siendo 
todos estos legítimamente naturales, y están obliga
dos ú contribuir como ellos. El Sr. Elizondo en el
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tom. 3. de su Vráct. Univ. pag. 1 3. refiere , que por 
orden del Consejo de Guerra con fecha de 23 de 
junio de 1780 se comunicó u las justicias de Cádiz 
un apuntamiento de los extrangeros , que deben 
tenerse por vecinos de España , el qual es el 
mismo , que acabo de referir del citado auto : y 
en el tom. 2. citado pag. 34. de los Juzgados milita
res leo , que aquel apuntamiento se había comunh 
cado á dicho Consejo por el Secretario del Despâ  
cho Universal de Guerra.

5 El crecido numero de extrangeros , que se 
hallarían en España en el año de 1727 , preten
diendo á título de transeúntes eximirse de las car
gas y contribuciones , y la ventaja , que hay siem
pre en atraer á los de fuera del reyno , como se 
manifestará luego , obligarían á expedir el citado 
decreto. En la condición 30. de las del quinto género 
de millones se conviene , que S. M. no conceda car
ta de naturaleza á los extrangeros : y quando S. M. 
quiere darla para prebenda ó beneficio eclesiástico, 
se digna escribir para el consentimiento , como lo he 
visto alguna vez , á las ciudades y villa de voto en 
cortes. En los demás casos , no comprchendidos en 
el auto , deben reputarse los extrangeros por tales, 
y transeúntes, exonerados de tributos y cargas, cch 
mo sé verá después. Con carta del Secretario de la 
Junta General de Comercio de 18 de mayo de 1774 
al Intendente de Cataluña , veo suponerse , ó de
cirse en lo que de orden de dicha Junta se co
municó , que los extrangeros , que quieran esta
blecerse ó avecindarse en España , deben renun
ciar su fuero y domicilio , incorporarse en gremio 
correspondiente con escritura , y traer sus muge- 
res los casados. Con real cédula de 7 de noviembre 
de 178 S hallo mandado, que los dueños de fá-
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bricas de regaliz , orozuz , ó palo dulce , gocen 
de la-Calidad de vecinos de los lugares en donde 
las establezcan, con los usos , derechos , benefî  
cios , y cargas , que disfruten los demás.

6 Después de escrito esto con fecha de 20 de 
julio de 1791 se ha expedido real cédula sobre el 
modo de avecindarse los extrangeros, juramento 
que debe exigírseles , y matrícula , que ha de ha
cerse de ellos. Con motivo de algunas dudas sobre 
la interpretación y execucioñ de varios capítulos 
de dicha cédula , ha habido declaraciones : y para 
que se uniformasen todas las justicias se despachó 
con fecha de 2. de septiembre de 1791 carta circu
lar de orden del Consejo con una instrucción de 
diez capítulos. En el 1 se dice , que se ha de for-̂  
mar matrícula , ó lista de extrangeros existentes 
en este reyno , con distinción de los avecindados 
y transeúntes , expresándose sus nombres , patria, 
religión, y motivo de residir en España. Después 
con real cédula de 29 de noviembre de 1791 se 
maridó , que en los dos primeros meses de cada 
año se recorran y rectifiquen las matrículas de los 
extrangeros , executadas en el año anterior , ano
tando los que han salido y entrado , ó contraven 
mido á las órdenes , expedidas sobre este asunto. 
En el cap. 2. de la instrucción , acompañada con 
■ dicha carta circular de 2 de septiembre se pre
viene , que declare el extrangero su voluntad de 
residir en España, como avecindado, ó como trans

eúnte. En el cap. 3. ió/d. se dice , que el extran- 
gero , que declare querer residir en España, co

lino avecindado , y en consequencia como subdito, 
.ha de hacer el juramento como tal , y prometer 
fidelidad á la religión católica , al Rey , y á las 4eyes , y ha de renunciar el fuero, privilegios , y
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protección de extrangeria , ofreciendo no mantener 
dependencia * relación ? ni sujeción civil al país 
de su naturaleza. Consta allí mismo haberse decía-- 
rado * que no quedan con esto prohibidas las cor
respondencias domésticas de familia ó parentela* 
ni las económicas de bienes ó comercio. En el 
cap. 5, ibid. se dispone * que el extrangero , que 
exerza alguno de los oficios , que notaréinos des
pués quedar prohibidos á los extrangeros transeún
tes , y se resistiere á avecindarse , y hacer el ju
ramento , ha de salir del reyno dentro de quince 
dias. En el cap. 10. ibid. se advierte , que los ex
trangeros contraventores á lo referido han de ser 
castigados con las penas correspondientes.

7 Por enumeración de partes , y mas por la Abolición de 
citada circular de 1791 ? queda explicado , quié- fueros de ex- 
nes por derecho general de España deban reputarse tningena en- 
naturales v vecinos del revno : solo falta notar las trtr 
prohibiciones de extrangeria de la corona de Ara- 
gon , en fuerza de las quales todos los que no eran 
naturales de las provincias , que la componían , no 
podían obtener en ellos oficio ninguno civil , ni 
beneficio ó pieza eclesiástica. Este fue uno de los 
fueros , que quedaron abolidos con varios decretos 
del Sr. Don Felipe V. En el num, 40. de la Nueva 
Planta de Gobierno de esta provincia se lee lo 
siguiente : han de cesar las prohibiciones de extran
geria , porque mi real intención es ? que en mis rey- 

las dignidades y ho?wres se confieran recíproca
mente á mis vasallos por el mérito , y no por el na
cimiento en una ú otra provincia de ellos ; con de
creto de 7 de julio de 1723 , que es el auto 30. 
tit. 2. libr 3, de los Autr Acord. * refiriéndose á va
rios decretos , confirmó el mismo Sr. D. Felipe V* 
la citada abolición de extrangeria * habilitando para
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ía opcion de plazas y piezas eclesiásticas; de Cas
tilla á los aragoneses , valencianos y catalanes , y 
recíprocamente á los castellanos para las de Ara
gón ? Cataluña y Valencia. Solo se mandó , que 
no se hiciese novedad en quanto á las piezas ecle
siásticas de los mallorquines por alguna dificultad, 
en que se tropezó de tres Bulas de Juan XXII. Eu
genio lili. y San Pío V. , expedidas con cláusulas 
irritantes , según parece de dicho decreto. Hevia 
en su Curia Filípica en el ¿ib, r. del Comerc. Terrest* 
cap. i. num. 37., en donde habla también de las 
antiguas leyes de extrangería de Aragón , refiere 
que los nacidos en *el reyno de Navarra por par
ticular concesión real hecha en el Pardo en 2 8 de, 
abril de 1 5 y 3 se reputan por naturales del reyno 
de Castilla. En r y de septiembre de 1725 se firmó 
en Viena eí tratado de paz entre el Rey de España 
y el Emperador de Romanos : en el cap., 9. se con
vino un perpetuo olvido , amnistía , y abolición 
general de quantas cosas desde el principio de la 
guerra de sucesión se executáron , ó concertaron, 
oculta ó descubiertamente , directa ó indirectamen
te , de palabra , por escrito , ó hechos por los sub
ditos de una y, otra parte ; y que cada uno de .ellos 
pudiese volver a la entera posesión , y goce de to
dos sus bienes , derechos , privilegios , honores, 
dignidades y inmunidades, que hubiesen gozado 
antes.
, 8 De estas providencias resultaque todos los 
vasallos de las provincias de España están recipro
camente habilitados para empleos y beneficios, ad
mitiéndose todos sin distinción de troyano á rutu- 
ló , debiéndose conferir los oficios por el mérito, 
y no por el nacimiento. Todps los naturales de un 
reyno deben mirarse como hermanos , interesan-«
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dose recíprocamente por la causa común ? y á 
favor de todo el cuerpo.

9 Las obligaciones, que he referido en quanto Los nata-
á los domiciliados respecto de la población, en‘que' rales y avzcin-
víven, comprehenden también , y fundadas en el dados en el
mismo principio, á los que gozan de derecho de na- reyno defon
turaleza respecto del reyno - de que son ó se repu- Pâ r ccnírí'

, r  c J . . 1 .. , r  ,' buaones con
tan naturales; estos de consiguiente debea pagar trn ai¡Tma e>:¿n- 
butos y contribuciones , que se exigen por el bien á favor 
común de la nación , y llevar las cargas, que se de extrange- 
impongan para el mismo fin. En España por las ta
razones insinuadas de la utilidad de extrangeros,' 
de que se hablará número 13, al 16. , veo que con 
cédula de 30 de abril de 1772 se mandó , que los 
extrangeros en qualqulerá parte , que se establez
can , con renovación y ampliación de la ley ult. 
tit. 4. lib. 2. Rec. queden exentos para siempre de 
la moneda forera , y por sei* arios de las alcaba
las , y servicio ordinario- y* extf¿ordinario , y de 
las cargas concejiles en el lugar en donde viven, 
en que deben gozar de los pastos , y demás co
modidades de los vecinos : por el cap. 2. de la or
denanza adicional de 17 de marzo de 1773 Pa“ 
rece , que los extrangeros avecindados están exen
tos del sorteo para el reemplazo del exército. Coa 
estas dos excepciones los extrangeros , y sin nin
guna los demás , que referimos , ó contamos en
tre los naturales , están obligados á pagar los tri
butos reales , de que se hablará en el segundo 
libro.

10 Están igualmente los que tienen derecho ^os naturales
de naturaleza del revao obligados á servir los em- c-,pan

j o fío.? a ssr̂ 'ir
píeos y oficios , que para bien general de la na-
cion se hubieren establecido. En el título primero rzyno1 ¡ y no
ya he notado , que no solo nacimos nosotros para puedín saar
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naturales á  
pkzds ecle
siásticas j y á 
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nosotros mismos , sino también para la patria : ésta 
como madre no puede dexar de obligarnos á ser
virle-en todo quanto convenga , y se necesite. Para 
no substraerse de estas obligaciones , que insinuó 
en general , y para no perjudicar á la población, 
que según la. ley 66. §. 1. del tit. 4. lib> 2. Rec. es 
el principal fundamento de las repúblicas , no pue
de, ningún vasallo , prohibiéndolo la misma ley, 
salirse del reyno con su casa y familia sin permiso 
de S. M. El Secretario de la Junta General de Co
mercio con carta de 18 de mayo de 1774 , expe
dida de orden de la misma Junta , y dirigida al 
Intendente de Cataluña recordó esta misma obli
gación , refiriéndose á la citada ley , y á otra ór̂  
den de 11 de enero de 1771 de la misma Junta. 
En el libro de cosas al hablar de los tributos, 
del reemplazo del exército, y de otras materias 
semejantes , se verán individualmente las obliga
ciones , que tocan á cada uno como á vasallo , y 
natural del reyno en conseqüencia de la obligación 
general , que indico aquí , y que ya basta para 
este título. -

11 Todas las razones , que he indicado al ha
blar de los domiciliados , que los hacen acreedores 
a los oficios y empleos municipales de la pobla
ción respectiva , militan con mayor razón en los 
naturales de un reyno para darles con privilegio 
exclusivo los oficios , empleos , y piezas eclesiás
ticas, concurriendo aun en esto otras razones de 
mucha consideración para excluir á los extrange- 
ros. Tal parece ser el peligro de facilitar noticias 
de gobierno interior , régimen y estado del reyno 
á los enemigos y émulos de la nación , dé'mante
ner correspondencias é inteligencias sospechosas, 
y de enriquecer á los mismos extrangeros, que pue-



den ser con el tiempo enemigos , con los frutps y 
aprovechamientos de los empleos, empobreciendo á 
los nacionales. Por esto tenemos en España muchí
simas leyes que excluyen á los extrangeros del de
recho á todo lo que insinuamos. En la ley 3. del 
tit. 5. lib, 3. Rec. y en las 2. y 2.7. tit. 3. Ub. 7. de la 
misma está bien literal y terminante, que no pue
den los extrangeros ser regidores , jurados ? ni ob- 
tener alcaldías , regimientos de ciudades ó villas, 
ni cargo de algún género de gobierno. El tit. 68. 
del lib. 1. de nuestras constituciones todo es relativo 
á la exclusión de extrangeros de los empleos civi
les : y aunque quede abolido el fuero , como se 
ha notado , la abolición es con respecto á los de
más vasallos del reyno , debiendo quedar en su 
fuerza contra los extrangeros , por concordar en 
esta parte con las leyes del reyno y de Castilla. 
En la condición 69, de las del quinto génefo de mi
llones se previene , que no sea procurador de cor
tes , ni regidor el que no fuere natural y origina
rio de estos reynos.

12 Lo mismo , que se ha dicho en quanfo á 
empleos civiles , está prevenido en las leyes de 
Castilla en orden á prelacias , dignidades , benefi
cios , y qualquier especie de piezas eclesiásticas, 
como se ve en las leyes 14. 15. 16. y 17. del tit, 3. 
lib. 1. Rec. 7 militando en quanto á este particular, 
no solo todas las razones antes insinuadas , sino 
aun otras , que pueden verse en las mismas le
yes citadas , y en los escritores de cánones y dis
ciplina eclesiástica , en que no nos detenemos , por 
ser cosa sumamente notoria , y que puede fácil
mente hallarse en los lugares indicados. Las le
yes 18. 25. 34. y 36. del propio tit. 3. Ub. 1. confir
man lo mismo , y que ni de pensiones sobre mitras

Z 2
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y  .prelacias pueden gozar los que no sean naturas 4esr. d e l  reyno. Lo> propio está preyepidp en quantq 
'encomiendas ,y: auto ó* t\t.: 3 ¡ i¡ih¿ 1.. de t íos , Aut, 

Acord. Goncuerdan con * estas leyes vafias..? V todas 
las constituciones del título , que dos extrangés no 
puyan obtenir beneficis r ni-ojiéis ecclesiastics en Ca
taluña.

Utilidades 
qíti re surtan 
de tuttar bien 
ú ios extran- 
gtros , y de 
aímdos.

13 De los, naturales y extrangeros , que ya 
.han adquirido derecho de naturaleza;, debe vol-* 
verse ahora nuestra atención á los demás- extran
geros, que llamamos extrangeros transeúntes, ó 
solamente extrangeros., Aunque es justa la preferen** 
cía expresada/á favor, dé los naturales de un. es

pado, con todp no debe mirarse con ceno , ni mu
cho menos tratarse con desprecio á los extrangeros: 
nos obliga a esto no solamente el derecho de gen- 

.tes , y la urbanidad , sino también la economía, 
- por los intereses , que de ello resultan á un esta
do,, pudiendo recibirse muchas luces de los que 
se han instruido fuera.. Es preocupación vulgar, 
pero que comprehende á muchos , que piensan es
tar muy elevados sobre la esfera del vulgo , el per
suadirse , que lo qüe se practica en él reyno ó re
pública , en que uno vive , y ha nacido , es lo 
mejor del mundo. Hablando en general de todos 
los estados, es cierto , que en ninguno están Jas 
cosas en el último grado de perfección , á que pue
den llegar. Unos sobresalen en las armas , otros 
en las letras , unos en el conocimiento de las ar
tes prácticas, otros en el de las especulativas, -ha
biendo en. todas partes algunas cosas que apren
der, y muchos conocimientos prácticos, nacidos por 
acaso , ó con fuerza de meditación é ingenio , y' 
conservados por tradición de unos á otros. El co
nocimiento de muchos, descubrimientos , que á



fuerza de meditación , y repetidos experimentos se 
han hecho ya en varios países sobre algunos, de 
los puntos insinuados , es muy interesante á cada 
nación : con su noticia se puede tener lo que ha 
costado á otros mucho trabajo, y gastos ; y con 
ahorro de estos puede empezarse ya sobre lo que 
han hecho, y adelantado los demás. ¿Quién puede 
dudar , señaladamente en punto de física y eco
nomía , que es infinito lo que han descubierto 
muchas naciones entre sí diferentes , que todavía 
está muy oculto á otras ? ¿y qué una nación in
dustriosa , activa, y aprovechada de los desechos, 
y desperdicios de otras , sacará inmensos tesoros 
para armar exércitos y esquadras temibles los 
mismos estados , que por falta de economía ol
vidan ó desprecian sus intereses en cosas , que pa- 
recen de poca, y son de mucha monta en rea
lidad ?

14 Por este solo motivo conviene atraer á los 
extrangeros: el autor del discurso sobre la indus

tria popular en el §. 15. dice : lar introducción de 
artífices extrangeros es uno de los fomentos mas se
guros de la Industria : con ellos se puede tener maes
tros idóneos en las provincias para propagar ¡a en
señanza : y en el §. 17. : las artes , que faltan en 
tina nación , siendo provechosas; , es necesario intro
ducirlas : y esto se consigue , d enviando naturales, 
que ¡as aprendan y traigan de fuera , ó trayendo 
artistas extrangeros hábiles, que las enseñen en Es
paña.

1 $ Otro motivo hay también de mucho in
teres en el aumento de la población , de que suele 
haber en todas partes necesidad , faltando brazos 
para las muchas faenas y maniobras , en que se ha 
de trabajar. Uztariz en el cap* 14* de su Teórica y
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D e  los ex- 
t f  ¿ííig erDS
transeúntes.

Práctica de comercio , dice , que convendría para 
ganar tiempo en la población , que de los extran- 
ge ros, que exercen las artes y oficios mecánicos, 
pasasen á España hasta doscientos mil; que mu
chos se han opuesto á esto , tratando el punto con 
mas zelo, que inteligencia; que los hijos de los 
extrangeros son tan españoles, como los demás, 
por el atractivo de ía patria, y por lo mucho, que 
influye el primer trato de niños con la aína , cria
dos , muchachos en las escuelas , y juegos; Con
forma con Uztariz lo que dice sobre este asunto 
de extrangeros Navarrete en el disc, 17., expo-̂  
niendo todo el peligro, que hay en admitirlos, y 
la utilidad, que puede sacarse, de que se array- 
guen. Don Bernardo Ward en su Proyecto económico 
cap. 8. defiende lo mismo , tratando del modo de 
adaptar esta máxima en España. Pero como todas 
las reglas suelen tener sus excepciones , es jus
to , que la tenga esta , y que se; limité el favor y 
acogimiento de los extrangeros , de modo , que 
no puedan dar recelos y sobresalto en punto de fi
delidad , y religión , como los diéron á nuestros 
mayores los moriscos , expelidos finalmente de Es
paña por el Sr. Don Felipe III.

16 Pasémos ya á referir las obligaciones y 
■ derechos de los extrangeros , baxo cuyo nombre 
comprehendemos solamente á los transeúntes, por
que los avecindados ya, y con derecho de natu
raleza , quedan comprehendidos entre los natura
les , de que se ha hablado antes. Mucha parte de 
lo que corresponde decir ahora es mas de derecho 
de gentes , que del publico nacional /dependiendo 
de los tratados y alianzas : con todo algunas co
sas son propiamente de derecho real , y fundado 
en leyes , que á conseqüencia de los tratados de
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paz se han publicado en el reyno , para que se*- 
pan los magistrados y vasallos, cómo deben por
tarse con los extrangeros. Ctncndome á lo mas 
preciso ? y dexando para los que quisieren tratar 
cumplidamente de este punto , que en realidad es 
propio de derecho de gentes , la mayor individua
ción , explicaré primero lo que es común á todos 
los extrangeros por nuestras leyes, y después lo 
que es particular de algunos en fuerza de tra
tados de paces, distinguiendo las naciones amigas 
y privilegiadas de las demas.

17 Qualquier extrangero debe tener presente Los extran-
lo que le previene Cicerón en el Ub. 1, de Offic* geros tran~
cap. 3 4. , esto es , atender solamente á su objeto seuntes no ¿e~

1 , 1 j   ̂ ben ser curio*y negocio, y no ser curioso en el estado de otros.
Esta curiosidad , á mas de que nunca parece bien, terse en asun* 
suele pagarse muy cara; y por este mismo mo- tos de reíi- 
tivo en ninguna cosa deben ser mas prudentes, gíor». 
menos curiosos , y amantes de novedades los ex
trangeros , que en asunto de religión , sin moles
tar á los naturales en esta materia. En los cap. 28. 
y 30. de un tratado de paz , ajustado entre las co
ronas de España , y la Gran Bretaña en Utrech 
he leído , haberse obligado el Rey de España , á 
que los súbditos del Rey de Inglaterra no serian 
agraviados contra las leyes de comercio , y que 
ninguno de ellos sería molestado , ni inquietado 
por causa de religión , mientras no diese escán
dalo ó ofensa pública, y que recíprocamente prome
tió lo mismo el Rey de la Gran Bretaña , por lo 
que respecta á los súbditos de S. M. Católica. En 
todos los tratados , en que militará igual motivo de 
recelo por diferencia de religión , se habrá estipu
lado lo mismo; y sea lo que fuere , es de derecho 
de gentes la obligación de no ofender pública-
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Precaucio
nes pitra que 
los etórange- 
ros transeún
tes no vatro* 
duzcan géne
ros ck contra
bando*

$ 1  comercio 
-por menor, y  
e!> de Indias 
prohibido á

tríente la religión dominante en el país , en que se 
halla alguno de transeúnte.

18 Por lo que toca á los ' extrangeros , que 
vienen por su comercio y tráfico á nuestros pues
tos , se expidió con fecha de 18 de octubre de 
1779 carta del Sr. Don Miguel de Muzquiz , Se
cretario del Despacho Universal de Hacienda á los 
Directores Generales de rentas , participando ka~ 
ber resuelto S. M. , á fin de evitar la defrauda
ción de derechos, y el comercio íKcito , que los 
capitanes, y maestres-de embarcaciones extrange- 
ras presenten manifiestos jurados dentro de veinte 
y quatro horas del arribo á los puertos , con ex
presión del míinero de los fardos , pacas , frango
tes , barriles , y demás piezas , que conduzcan, 
sus marcas, números, y sugetos á que vienen des
tinadas , corno también de lo que fuere de trán
sito , y para otro puerto , de la clase de mer̂  
caderías, que incluya cada paca , si -es de seda, 
lana / lencería , quincalla , &c. ; que se haga la 
descarga dentro de quince dias , ampliando el tér
mino los administradores respectivos de las adua
nas ,; según lo que dicte la prudencia , si hubiere 
temporales ó justas causas ; que dichos administra
dores continúen en el cuidado de las visitas de los 
navios para comisar todas las mercaderías no ma
nifestadas , y cumplir io mandado con cédula de 17 
de diciembre de 1760 ; y que las generales , que 
se dan en Cádiz , solo han de valer para las mer
caderías de tránsito , y para determinados puertos 
con algunas prevenciones.

19 Está prohibido-á los extranjeros por la 
ley 12. tit, 10. Ub. 5. , ley 5. tit. 18. iíb, 6. Rec, , y 
otras muchas , que habrá en la de Indias , el trá
fico , comercio y trato en aquellos dominios: sobre
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v esto puede verse Uztaríz Teórica y Práctica de Co
mercio cap. 45. y 106. En el nuevo reglamento de 
comercio á Indias de 12 de octubre de 1778 en el 
§. 3. y 13. se previene , que en los navios de núes-, 
tro comercio á Indias los capitanes , patrones, y de
más oficiales de mar, y las dos partes de marineros 
han de ser españoles, ó naturalizados , y que el otro 
tercio puede ser de extrangeros católicos. Por lo que 
respecta al comercio interior , hallo una carta del 
Secretario de la Junta General de Comercio , quien 
con fecha de 18 de mayo de 1774, comunicó al Ir*, 
tendente de Cataluña una resolución de dicha junta, 
relativa á los malteses , por la qual parece , que ¿ 
los extrangeros transeúntes no se les ha de permitir 
el comercio por menor , ni vender sus géneros al 
menudo, ni vareado , sino por mayor y en grueso, 
permitiéndoles el ser mercaderes de lonja cerrada.

20 En la ley ó. tic. 18. lib, Rec, hallo , que 
ningún extrangero puede ser cambiador ; en la 7. 
del mismo tit* 18, , que no puede ser corredor de 
cambios , ni mercader ; en la ley 2. tit* 3. lib. 7. 
de la misma , que no pueden los extrangeros te
ner carnicerías, panaderías, ni pescaderías. Con el 
decreto citado num. 3., y con providencia de 1791, 
de que luego se hablará, se extiende á mucho 
mas esta prohibición de oficios: la relativa á em
pleos y beneficios queda advertida num. 11. y 12.

2 r Como la admisión de los extrangeros debe 
dirigirse á la utilidad antes insinuada , 110 es jus
to , que se permitan y toleren los vagos , como 
tampoco se tolera por le37es, que lo sean los del 
país. Por esto con cédula de 24 de noviembre de 
1778 se mandó, que ningún eclesiástico extran- 
gero , secular ó regular, pueda internarse en el 
reyno para vagar, qiiestuar, y pedir limosna sin

t o m o  1, Aa
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Los extran
jeros trans
eúntes , que 
casan con nnt- 
gerdd reynO} 
no pueden ex
traer fuera  
fas caudales 
di jií muger.

Los extran- 
geros trans
eúntes están 
sujetos á las

licencia del Consejo ; que á los demás extrangeros, 
que vengan en romería á las casas de devoción de 
estos reynos , se les permita entrar en hábito de 
peregrinos r y romeros , con tal que traigan dimi
sorias de sus prelados , en cuya diócesi estuviere 
el lugar de donde fueren vecinos , y se presenten 
á algunas de las. justicias .de las que estuvieren 
dentro de las quatro leguas de la raya ., por don
de entraren , pidiendo: licencia á la justicia para 
dicha: romería. La justicia debe apercibirles , qué 
han de ir camino derecho , sin poderse desviar 
de él mas que quatro leguas , baxo la pena , de 
que , si faltan á lo dicho , serán tratados como 
vagos y aplicados al servicio, según lo dispuesto 
en la' real; cédula de 7 de mayo de 1775 , y no 
siendo hábiles , á casas de caridad y misericordia 
para dedicarse al trabajo. En la misma cédula se 
previene , que en la licencia , que se diere , ha de 
ponerse el dia de la data, las señas del hábito, 
y de la persona r señalándoles término correspon
diente para ir y volver.

22 En el tom< 3. del Sr. Elízondo de la Práct. 
univ. fore?ise desde la pag. 152 . a l a  156. hallo una 
resolución del Consejo , dirigida al Presidente de 
la Ghancillería de Granada, conforme á la qual 
parece , qué quando se trata de casarse algún 
extrangero puede obligarle la justicia, que hubiere 
declarado irracional el disenso de los padres ó 
parientes , á otorgar obligación en toda forma , y 
baxo competente fianza, de no extraer del reyno 
los caudales y la hacienda de su consorte.

23 De las obligaciones de lós extrangeros 
transeúntes en cumplir con lo que mandan las le
yes del país hablan diferentes autores. Caldero en 
la decís. 80. dice , que quando se trata de delitos

l 8 6  LIBRO I .  TÍTULO V I I .



prohibidos por derecho natural, como éste es.siem- penasimpues* 
pre conocido , deben aplicarse á los extrangeros' tas Por ¿as ¿ 
las penas impuestas por las leyes nacionales , y ^  reyno. 
que esto no tiene lugar en quanto á las otras pro
hibiciones , y leyes , excepto si fuere muy crasa 
la ignorancia. Entiendo , que generalmente están 
obligados á todas , á excepción de que en algu
nos casos por el poco tiempo, que están den
tro del reyno , puede excusarse la ignorancia : mas 
ésta no debe presumirse en cosas de derecho na
tural , de comercio y contrabando. En estas últimas* 
aunque pueden ser desconocidas las deyes , están 
obligados los extrangeros- á saberlas * y á infor-̂  
rnarse de las del pais , en que quieren entrar : de 
otro modo quedarían frustradas todas las provi
dencias económicas con grave perjuicio de la re
pública : es oportuna á mas de esto ía razón , que 
dió S. M* en reai cédula de 17 de. diciembre de 
17Ó0 , en donde * después de haber ordenado eí 
modo, con que debe hacerse el registro en las em
barcaciones de Inglaterra , y Olanda, añade al fin, 
que los navios de todas las demás naciones deben 
dar su manifiesto á las veinte y quatro horas de 
su arribo , y ser visitados :ántes y después de la 
descarga en el modo y forma , que tuvieren por 
conveniente los administradores y ministros de la 
aduana , y que si se les encontrare fraude de con* 
trabando de plata y oro , ó mas fardos de los ma
nifestados , se confiscarán las embarcaciones , y se 
procederá contra capitán ̂  patrón , y marineros en 
la conformidad, 'que se hace contra los españoles, 
respecto , dice S. M., de que , siendo admitidos a co—

■tnercio , y tratados como mis vasallos , no pueden te
ner fundada queja, de que no les favorezco.

24 En 24 de octubre de 178 2 se expidió tan>- girados del
Aa 2
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reyno deben 
procer con 
tratos exlran̂  
giros trans-  
euntes y de- 
lifiqüentes*

bien cédula de que no debe ctexarse de hacer 
mención aquí. Se expresa en dicha cédula, que con 
motivo de saber S. M. , que á sus vasallos en otros 
reynos y transeúntes ó domiciliados en ellos, quam 
do delinquen contra sus leyes, y bandos públicos, 
se les forma proceso por las justicias ordinarias, 
sentenciándolos, é imponiéndoles las penas con
venientes , sin remitir los delínqüentes á los tri
bunales éspanoles, manda S. M. á las justicias de 
estos reynos , que procedan , siguiendo la regla 
de reciprocidad contra los extranjeros transeúntes, 
6 domiciliados de qualquiera nación , que delin
quieren en los respectivos distritos , o infringieren 
lós bandos públicos y formándoles causa , y impo- 
niéndoles las penas . correspondientes conforme á

Nueva pro-
vidornia de 
1791 en or
den á admi
sión , oficio, y 
juramento de 

extranjeros 
transmites,

las leyes del reyno, reales pragmáticas, y bandos 
públicos y del misino modo que se executa con los 
naturales; de este reyno , sin permitir , que se for-
me sobre ello competencia ninguha. ' j ,
 ̂ : 2 y ¡ Después de escrito esto ‘ se ha publicado la 
instrucción y de que ántes hablé , comunicada con 
carta circular de 2 de septiembre de Ú791 en el 
cap. 4»>se manda , - que el extrangero-, que no qui
siere avecindarse , no pueda .exercer los oficios, 
exercícios, y profesiones , que las leyes , y decla
raciones, señaladamente del Si\ D. Felipe V. solo 
permiten á los vecinos y  y domiciliados. Tales son, 
se dice en el mismo capítulo, los destinos de ban-
queros, mercaderes,de tienda , y vareo., ó comer
ciantes de por menor y tendero?, carpinteros, pe-* 
Cuqueros , sastres, y otros oficios inferiores de ar
tesanos , y menestrales, como también los de nrr 

. quitectos , pintores, bordadores, escultores, jue
ces , abogados , procuradores , médicos, cirujanos, 

-stlfieytares, y otros profesores semejantes, y los



de criados de súbditos del Rey , permitiéndose so
lamente , que lo sean de extrangeros transeúntes 
habilitados para estar en el reyno : en el cap. 6. 
ibid. se declara , que el extrangero, que no exerza 
alguno de dichos oficios ó profesiones, solo pueda 
permanecer en la corte como transeúnte con li
cencia expresa , expedida por la Secretaría de Es* 
tado , y en lo restante de España con el requisito 
de estar matriculado , y constar á la justicia, que 
en conformidad á los tratados con sus cortes tiene 
motivos justos , y prudentes para permanecer. En 
el 7, ibid. se previene,que pueden declararse trans
eúntes , y residir como tales en estos reynos, to
dos los fabricantes llamados , ó autorizados por el 
Rey, para emplearse en fábricas , y los que tu
vieren licencia de S. M. : ibid. se dice , que á los 
comprehendidos en este capítulo, y en el antece
dente , no se les ha de exigir juramento sino en 
dos casos ; el uno , quando no hay cabal conoci
miento de la calidad de la persona , y se duda 
con fundamento de sus relaciones , corresponden
cias , y máximas políticas ¿ y el otro , quando in
tentan residir en la corte. Del cap. 8. ibid. consta, 
.que también deben prestar juramento los extran- 
-geros transeúntes, á quienes se mande hacer con 
particular resolución de la, superioridad , y los que 
entran en el reyno con pretexto de buscar asilo, 
refugio , protección , ó otro semejante , explicán
dose , que el juramento en estos dos casos, y en 
los dos antes expresados , no es de fidelidad o va- 
sallage , sino de respeto, y obediencia al Soberano, 
.y leyes del pais , en que reside el extrangero , en 
quanto mira á la policía , gobierno y tranquili
dad , y evitar daño de tercero ; en el cap. 9. ibid. 
se previene , que los extrangeros transeúntes, que
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Algunas exen
ciones y con- 
tí atas hechas 
para a traer á 
los etftratigc- 
ros»

vengan á buscar asilo se dirijan por los caminos 
y rutas , que les señalen los generales , á los pue
blos r que también Jes prevengan los mismos , es
perando allí la real licencia , para permanecer ó 
internarse en el cap. 10. ibid. se apercibe á los 
extrangeros , que contravengan, con cominacion 
de la pena correspondiente.

26 De las obligaciones paso á los derechos y 
providencias favorables á los extrangeros. Son -mu
chas las que se han Tomado en España para atraer
los. Conociéndose el vacío , que habían dexado los 
moriscos , se pensó en 1623 , como consta de la 
ley ult. §. 5. tit, 4. lib. 2* Rec. , en introducir labra
dores y artistas extrangeros , concediendo las exen
ciones , de que he hablado ántes citando esta 
misma ley ; pero se necesitaban mas poderosos au-" 
xilios y alicientes para atraer el número , que con
venía , según han notado ya los autores económi
cos : alguna anticipación de dinero y franquicias 
para introducción dé efectos , concesión de casas, 
tierras valdías , títulos y distinciones podían ser 
mas poderosos atractivos. El Sr, Don Cárlos III. 
expidió cédula en 5 de julio de 1767, incluyendo 
la instrucción, que debía observarse en la pobla
ción de la tierra de Navas ó Campos , á que se 
destinaron seis mil cóloños católicos , alemanes y 
flamencos, admitidos por S. M. con cédula de 2 de 
abril de 17Ó7 con diferentes declaraciones redu
cidas á contrata. Con cédula de 1 de mayo de 1768 
se admítiéron los griegos de una colonia , estable
cida en Alazo puerto de Córcega. He referido es
tas providencias aunque particulares , por lo que 
contribuyen á probar la necesidad y utilidad de la 
introducción de extrangeros , y el buen trato y 
acogida , á que son acreedores. -
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27 Lo primero , que se debe á. los extrange- Providencias 
ros  ̂ es la hospitalidad, para evitar quejas semejan-* tomadas para 
tes á las de Ilioneo .en Virgilio en elíib. 1. vers* .5 3 7. feospitaít-
y siguientes.  ̂ _ , } ^5 debidas á

¿ Mas qué gente es aquestaque hallamos ? ¿05 extrange-
¿ £)íja/ef hay hoy tan bárbaras naciones ? roí.
iQuál tierra , que permite , que seamos 
Tratados con tan duras condiciones, ■ '

en lugar de hospedage tíos den guerra, /
E ñor veden tomar en puerto tierral 

En el c¿*p. 182. de. las ordenanzas de 1 deffebrero 
de a 7 51 se previene á los ministros : de marina* 
que deben facilitar á. las embarcaciones extrange- 
ras todo lo que necesiten para su reparo y subsis*- 
tencia á justo precio: y con fecha de .15- de agosto 
de 1741 participó el Sr. Marques de Uztariz á los 
capitanes generales , haber resuelto S. M. , que en 
todas las plazas y puertos deben hacerse á los ex- 
trangeros los saludos,correspondienteŝ  precediendo 
ellos , como deben , para ser correspondidos. En 2 
de septiembre de 1770 el Sr. Don Gregorio Mu
ñíala comunicó orden del Rey á los gobernadores 
de plazas , que saludan por ordenanza , para que 
en los saludos a navios de testas coronadas y de 
repúblicas se siguiese la práctica hasta • entonces 
observada. De los saludos , que deben hacer nues
tras embarcaciones , navios ó buques de guerra 
constará en las ordenanzas de la real armada. En 
fuerza de carta de 1 2 de diciembre de 1718 , ex
pedida de orden de S. M. por el Sr. Don Miguel 
Fernandez Duran , que se lee en el cap. óo. de ¡a 
Teórica y Práctica de Comercio de Uztariz , todos los 
capitanes y comandantes generales , comandantes 
de fronteras, é intendentes deben fácilIrar la entrada 
á todos los extrangeros, que quieran internarse en el
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Quíndo y en 
qué- número se 
han de adm i
tir etilos quer

os los navios 
de guerra ex- 
trangeros.

rey no , ya sea para servir en las tropas , ya para
* exercer: algún oficio , dándoles el auxilio que ne-
* cesjten, pasaporte y itinerario , para-que les den 
, cubierto y cama por una sola noche en cada lu

gar y  todo lo que necesiten á precios regulares: 
deben procurar , que se les proporcione coloca
ción enlos lugares, en que hubiere.manufactu
ras ó fábricas competentes á su habilidad , y que 
los gobernadores,' sí supieren algunos extrangeros 
de habilidad , con mana los induzcan á que se 
quedén en las fábricas correspondientes sin vio
lentarles en nada. Por fin se encarga mucho el 
buen trato con ellos. Esto no quita , que en quanto 
á cosas , de que puede resultar perjuicio , se to
men las debidas precauciones : y por los peligros, 
que son de fácil consideración > con carta de 19 
de septiembre de 1771 del Sr. Don Gregorio de 
Muniáin se participó á los capitanes genérales, ha
ber mandado el Rey , que no se permita á ningún 
extrangero entrar en los castillos y fuertes, ni man
tenerse en las plazas , iio llevando pasaporte : y 
aun en estos casos solo debe permitirse por los 
dias precisos de su tránsito, como está prevenido, 
idice la carta , en los tratados de paces.
* 28 El mismo Sr. D Gregorio Muniain en 15 
de julio de 1771 participó á los capitanes genê  
rales , haber resuelto nuestro Soberano , que no 
entre en nuestros puertos ninguna embarcación dé 
guerra extrangera , sino en los casos de necesidad 
de socorro urgente , conforme lo pide en estos 
casos la humanidad , el derecho de gentes , los 
tratados , y la buena correspondencia entre nacio
nes amigas. De ia misma carta consta , que el Rey 
hizo saber esta determinación , á que dieron mo
tivo los contrabandos habiéndose visto compro-
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metidas algunas veces la autoridad territorial por 
una parte y por otra la inmunidad de la bandera, 
á las cortes de potencias marítimas ; y que todas 
la hallaron conforme á justicia y razón , aborre
ciendo la indignidad , de que baxo de su bandera 
se admitan y abriguen contrabandos. En carta del 
mismo Sr, Don Juan Gregorio Muniam de 29 de 
septiembre de 1769, en que de orden de S. M. 
se previno á los capitanes generales , que de nin
gún modo se hostilizase á una esquadra rusa, de 
que se tenia noticia que venía al mediterráneo , se 
decía también , que solo admitiesen en nuestros 
puertos dos, tres , ó quatro navios de dicha na— 
cion , y en el solo caso de padecer averia , ú otra 
necesidad , porque esta es , dice , la regla gene- 
raímente recibida. En dicha carra de 1 3 de julio 
de 1771 se advierte también , que si alguna em-» 
barcacion de guerra extrangera quisiere entrar, en 
algún puerto , se envíe á decirle por el capitán 
general , que explique su comandante lo que trae; 
que si no lo manifiesta , se le notifique , que no 
debe entrar , y que será responsable de las resul
tas en no conformarse ; ,que si dixese que viene á 
proveerse de útiles , que necesita su embarcación, 
se le suministren con la mayor atención y preŝ  
teza , y luego que los tenga , se le notifique aten-« 
tamente , que vuelva al mar ; y que de estos ca*. 
sos , y de sus resultas den cuenta los capitanes 
generales á S. M. por el Secretario de Guerra.

29 Coa real decreto de 7 de julio de 1727, 
que es el auto 22. del tit. 4. lib. ó. Aut. A:ordt , se 
mandó , que los extrangeros transeúntes tengan 
exención de depositarías , receptorías , tutelas, cu
radurías , custodia de panes , vinas , montes, hués
pedes. , leva de milicias , y en una palabra de to- 
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De los extran
geros en par
ticular.

Tratados dg
falcon Ingla
terra y Olan
da,

dos los oficios concejiles ? exceptuándose la-con
tribución de alcabalas. Por la ordenanza, adicional 
de 17 de marzo de 1773 en el 2. se eximen los 
extrangeros del sorteo para el reemplazo del exér- 
cito : y parece , que no solo los transeúntes sino 
también los avecindados en España como ya se 
ha notado arriba , gozan de* esta; exención, Por 
decreto de 6 de junio de 1773 los hijos de ex- 
trangeros, industriosos , que se apliquen á oficio ó 
industria provechosa , tienen igualmente exención 
del sorteo , aunque se consideren como vasallos, 
y sujetos á las leyes y cargas públicas : y por fin 
con cédula de 30 de abril de .1772 se mandó, 
que los extrangeros , que sean maestros en algún 
oficio ? puedan establecerse en España , é incorpo-*. 
rarse en los gremios correspondientes : esto se re
serva para el título de economía. También tienen 
los extrangeros transeúntes fuero privilegiado , co
mo se verá en el ay?. 9. sec. 19.

30 Después de lo dicho , que es .común á los 
extrangeros en general , deben ocupar nuestra 
atención los extrangeros en particular. Con real 
decreto de 23 de diciembre de 1716‘yque se lee 
en el auto r, del tit. xo. Tib. 7. Aut. Acorde ., con 
motivo de repetidos embarazos y qiíestiones 5. que 
cada día se ofrecían en los puertos de España so4 
bre admisión , reconocimiento , y resguardo de los 
navios y embarcaciones extrangeras , se publicaron 
algunos artículos de paces con Inglaterra , y con 
Olanda ? que están copiados en dicho autOí .Re
sulta de todo , según parece y que los navios de 
ingleses y olandeses no podían al llegar ser visitan 
dos , ni reconocidos ántes de descargar las mer
caderías , ni. encarcelado ninguno de sus indivi
duos 3 que desde luego; podían ir á los navios tres
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oficiales de las aduanas ó guardas , para zelar las 
rentas , y derechos reales ; que hecha la descarga 
podían' ser reconocidos , y que los tres guardas 
habían de estar á gastos del Rey, Esto solo debía 
observarse en los navios ó embarcaciones con cu- 
bíerta $ en los demás podía hacerse luego según 
dichos artículos la visita y reconocimiento* Con 
real cédula de 17 de diciembre de 1760 con re
lación á varios artículos , copiados en la misma, 
de tratados de paz con Inglaterra y Olanda , en 
el num. 1. y 2* se declara , que los comerciantes 
de dichas naciones deben dentro de veinte y qua- 
tro horas hacer los manifiestos en las aduanas, 
expresando las pacas , barriles , y todas las pie
zas ó bultos , que conduxeren , mimeros y mar
cas ; que no son mercaderías de ilícito comercio, 
ni prohibidas por recelos de peste , sopeña de ser 
confiscadas : deben expresar también si traen para 
otro puerto , jurándolo todo : no deben especifi
carse todas las mercaderías en las guias, que les 
dieren los administradores para su alijo : pues des* 
pues se ha de ver al tiempo de pagar los dere
chos, Se previene en la misma cédula , que luego 
se pongan los tres guardas ; y que desde el día 
tjue comenzaren la descarga , se les conceden ocho 
días no contándose los de fiesta , para enmen
dar el manifiesto pasados los quales pueden los 
ministros reconocer y comisar todo lo que no se 
hubiere manifestado : en el número 2 se previe
ne , que si quieren pasar mercaderías á otro puer
to , se les den guías con fianza-de pagar los de
rechos en la aduana , adonde se conducen : en 
el número 3 r que si se encontrare moneda , oro ó 
plata , sacado sin licencia , se confisque el navio 
y su carga , y se castigue á los culpados, según
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las leyes de contrabando : en el número 4 , que 
las embarcaciones menores;, ó de simple, cubierta 
pueden luego ser visitadas , y : registradas en el 
número^ , que quando' se encuentren -en; la costa 
bastimentos menoreá de tabaco y sal á distancia de 
una ó dos leguas puedan luego ser visitados , y 
procederse contra sus patrones y marineros con
forme á las leyes de estemeyno , y .que este artí* 
culo solo deba entenderse con los subditos de la 
potencia , que hubiere publicado-la misma; orde
nanza, En. la misma cédula se ve que todas las 
dichas excepciones solo comprehenden á Ingla
terra , Gianda y Francia. En .2 de junio de 1779 
se cortó la comunicación con Inglaterra con mo
tivo del rompimiento , que hubo entre dicha na
ción y la nuestra :̂ y en 20 de enero de 1783 se 
firmaron los artículos preliminarés de, la paz entre 
S. M. Católica., y el Rey de la Gran Bretaña : en 
el 7. de los quales se estipuló , que se renovarían 
y  confirmarían por el tratado definitivo todos aque- 
ilós , que, hubiesen subsistido hasta ehtónces entre 
las dos potencias , que no se derogasen por dicho 
tratado , ni por aquel preliminar , y que se fon* 
xnarían nuevos reglamentos de comercio sobre el 
íundainénto de la reciprocidad , y mutua conve
niencia. Por < esto hé notado los referidos capítulos 
por lo que puedan servir con el tiempo , y porque 
los franceses y olandeses deben gozar de dichas 

■ exenciones, quando,queden suspendidas ó inciertas 
-para los ingleses, con los quales parece que ya se 
fian formado en este año de 1790 dichos reglamen
tos , que no se han publicado aun ; de 14 de julio 
de 178ó hay convención firmada; en Londres entre 
S. M. Católica y el Rey de .la; Gran Bretaña , en 
que se explica , amplía , y hace efectivo lo. estipu-



lado (a) en el tratado definitivo de paz del año 
17S3.

31 Con cédula de 1 de mayo de 1775 se pre- Tratado de

vino el modo , con que ha de procederse contra las pifo con la 
embarcaciones francesas , quarxdo con ellas se hiele- Ffiuiciu. 
re contrabando en España , ó hubiere sospechas de 
hacerse : pero de esto , y de otra convención , que 
se hizo en 24 de diciembre de 1787 entre España 
y Francia , en que se habla mucho de lo mismo, 
se tratará en el tituló de la real hacienda , no pu
diéndose considerar en este particular ningún de
recho , que es lo que ahora tratamos. Con fecha 
de 5 de abril de 17 3 5 he visto carta circular á los 
capitanes generales , sobre el modo con que las 
plazas han de saludar á los navios franceses* Esto 
estaba escrito antes,de la actual revolución de Fran
cia , habiendo la misma motivado varias cédulas, 
de que haré una ligera mención esperando el éxito 
de la guerra, que tenemos ahora. De 2 de noviero- 
bre de 1792 hay cédula , en que se establecieron 
las reglas , que se han de observar en quanto aí 
modo de permitir la entrada de lo$ eclesiásticos 
franceses en estos reynos , y su permanencia en 
ellos* Con fecha de 4 de marzo de 1793 hay pro
visión del Consejo para cumplir la resolución del 
-extrañamiento de los franceses no domiciliados en 
estos reynos , y otra de 15 de marzo del mismo 
año , en que se declara la inteligencia de los ca
pítulos 12. y 13* de la instrucción inserta en la ci-

(¿) Aquí y en otras muchas partes debe tenerle pre
sente lo que se previene ea las Previas advertencias ̂  que - -
se concluyó esta obra en jlinio de 1793 : y todo quanto 
en ella se dice debe referirse al estado, que tenia enton
ces la legislación : cn el día tenemos guerra con los in
gleses j y paz con la Francia.
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Providencia 
relativa á bu
ques de pave- 
llon imperial*

Providencia 
relativa á los 
navios de Ve- 
necia*

Otra relati
va á las em
barcaciones 
rusas*

Tratado de

tada provisión. Con cédula de 2 $ del mismo marzo 
se declaró la guerra contra Francia , sus posesiones 
y habitantes"cortándosela- comunicación entre los 
franceses y moradores (a) dé éstos xeynos.

32 Con fecha de 20 de agosto de 1780 se ex
pidió real orden, para que los navios mercantes, 
que vengan á nuestros puertos con pavellon im
perial , sean tratados como los de Inglaterra , y 
Olanda. ■ - -

33 En 3 de noviembre de 1767 participó el 
Sr. D. Gregorio Muniaín á los xefes correspon
dientes ? haber mandado S. M. , que los navios de 
guerra de la república de Venecia, que arribaren 
á nuestros puertos, sean tratados con la misma 
distinción , que los de otras potencias amigas, y 
que aunque hay algunas restricciones para los na
vios venecianos, no se entienden con los de. guerra.

34 Con carta de 5 de diciembre de 1776 par* 
ticipó el Sr; Conde de Riela , haber mandado el 
Rey, que siempre , que arribe á nuestros puertos 
embarcación rusa, se le hagan honores con igual 
número de tiros , que ella dispáre :¡ y en 8 de 
agosto de 1780, como se lee en la pag. 169. del 
tom. 2. de los Juzgad, militar. de Colon¡, se mandó 
recibir á los rusos en nuestros puertos , siempre 
que por algún accidenté -tuvieren que- entrar; en 
ellos , con la buena atención , que medía- entre 
ambos soberanos , y qUe si los navios al entrar 
saludasen , se les respondiese por las plazas tiro 
por tiro , sin exigir de ellos este acto en caso (b)
de no hacerle. : : '; ;\ r

35 Con fecha de 14 de septiembre de 1782
t ' d :

0») Véase la. nota antecedente.
(&) Véase ídem. -
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se firmó tratado de paz por el ‘Plenipotenciario 
de S. M. Católica en Consta ntmopla , cuyos ar
tículos fueron ratificados después por el Rey de 
España en 24 de diciembre de 1782 , y por la 
Puerta en 24 de abril de 17S3. En el artículo 2. 
se previene , que los subditos de ambas potesta
des pagarán solamente los derechos ? que pagan 
las potencias amigas : en el 4. , que los bienes de 
los súbditos de S. M. Católica , que murieren en 
algún parage del imperio otomano se entregarán 
á los cónsules sin caer en el fisco , para que pa
sen á quien pertenezcan: en el 6, , que si se pren- 
diere algún subdito de S. M, Católica , se entre
gará luego al cónsul , para que le castigue : en 
el 7., que lo mismo se hará con los súbditos del 
imperio otomano en España : en el 9., que no 
podrán violentarse las naves de las dos potencias 
á ningún servicio : se habla del saludo ; y todo 
conspira á que las dos potencias se traten coma 
amigas y privilegiadas. Con fecha de 2 5 de abril 
de 1784 se expidió cédula de dicho tratado , pu
blicado ya en el consejo en 11 de noviembre an
terior.

36 El Secretario de la Junta de Comercio con 
fecha de 18 de mayo de 1774 participó con carta 
circular al Intendente de Cataluña , que no se per
mitiese hacer el comercio por menor á los malte- 
ses, que no se sujetasen á una orden de 1 r de 
enero de 17 7 13 con la qual se les mandó, que 
los que quisiesen hacer dicho comercio , debiesen 

.renunciar su fuero y domicilio , incorporarse en 
gremio , traer sus mugeres los casados, y afian
zar su permanencia en España. Con fecha de 17 
de octubre de 1774 se expidió otra con alguna 
modificación, de haberse de admitir por fianzas
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fos mismos malteses , y de no traer sus taugeres 
los que tengan justos motivos , que se mandaron 
exponer á la Junta.

Tratado de 37  Con fecha de 22 de mayo de 1783 se es>* 
pnzmS'M. pidió real cédula , en que con relación abconve- 
Snrda. nio firmado en 27 de noviembre de 1782 por el 

Sr. Conde de Florídablanca ,■ y Evario Mossi de 
Moran entre S. M, Católica , y S. M. Sarda , se 
mandan observar los artículos de dicho tratado. 
En el 1. se estipuló , que los súbditos de ambas 
Magestades tengan recíprocamente las mismas fâ  
cultades , derechos abintestato , y. por testamento 
con sujeción á las mismas leyes , que los respec
tivos vasallos : en el 2., que para establecer esta 
reciprocidad , ninguno de dichos vasallos esté 
sujeto á derechos algunos baxo el título de deduc
ción , ní otro con qualquiera nombre que sea, por 
razón de los bienes , que les pertenezcan en/vir
tud de legado , donación , sucesiones testamentan 
rías ó abintestato, ni por la extracción de los mué-, 
bles , y sus precios , ó de los raíces , que en esta 
forma hubieren heredado , ó adquirido , y que 
prefiriendo después de tomada posesión de dichas 
cosas el continuar á poseerlas y gozarlas , no se 
exijan otros derechos , que aquellos , á que están 
obligados los propios súbditos : en el 4. lo que ya 
queda notado arriba en los Preliminares cap. 3. 
num. 20. sobre que el acto válido , y arreglado i  
las formalidades prescritas en un reyno lo.sea en 
el otro : fuera de esto no hay cosa particular. 

Tratado de 38 En 28 de noviembre de 1784 se expidió 
pazcón el Bey real cédula , con la que se manda observar el tra- 
y de de paz , firmado en 10 de septiembre del
Trípoli mismo ano entre la monarquía de España, y el Bey 

y Regencia de Trípoli. En el art. 1. de dicho trâ
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tacto se conviene en una paz inviolable, y en que 
los respectivos vasallos puedan comerciar con toda 
seguridad en ambos dominios: el 2. y siguientes 
hasta el 39 , son relativos al derecho de gentes 
sobre el modo de navegarpatentes , pasaportes, 
presas á tiro de canon, & c.: en el 12* se estipuló 
que toda embarcación de guerra ó mercante será 
admitida en los puertos de ambos dominios , sumi
nistrándole todo lo necesario al precio regular: el 
16. 19. y siguientes brasta el 27, son relativos al 
caso , en que alguna embarcación española nau
fragare ó encallare en parage dependiente de Trí
poli-, y al modo, con que deben recibirse nuestras 
embarcaciones : en el 18. se habla de los derechos 
que se han de pagar en Trípoli : de lo relativo i  
cónsules y competencia de magistrados se tratará 
en el título correspondiente : en el 37. se previe
ne , que la nación española gozará de todos los 
privilegios, de que gozan la Francia y demis na
ciones , que tienen paz con la Regencia de Trípoli, 
y que no se concederá privilegio , ni gozará de él 
otra nación, que desde luego no -sea común á la 
de España.

39 En la gazeta de Madrid de 23 de septiem
bre de 178 5 en. el capítulo de la misma corte se 
hace relación de un enviado por S. M. Católica al 
Rey de Marruecos , en que se habla de los obse
quios , que se le hicieron , y de una rebasa de de* 
rechos en la extracción de algunas cosas , y liber
tad absoluta en la de otras , con preferencia á las 
demás naciones. Posteriormente ha habido varia
ción : y con cédula de 24 de agosto de 1791 se de
claró la guerra contra el Monarca Marroquí, pro
hibiéndose el comercio, trato, y comunicación en
tre ambos rey nos.

tomo x. Ce
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' Tratado de 
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cia ¿e ArgeL

Tratado de
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ren fuera de 
su estado.

4o Con cédula de 29 de septiembre de 1786 
se mandó cumplir y observar el tratado de paz 
ajustado entre nuestra Monarquía ¿ y el Dey y Re
gencia de Argel: en el art. 1* de dicho tratado se 
estipuló paz perpetua , y que los vasallos de am
bos estados puedan hacer recíprocamente el co
mercio : en el 3., que por necesidad puedan vre— 
fug iarse los argelinos á quaíquiera puerto ; pero 
que para comercio y compra de víveres solo se ad
mitirán los baxeles argelinos en Alicante , Barce
lona , y Málaga: en el 7,, que los argelinos en 
España , y los españoleé en Argel, pagarán los 
mismos derechos de aduana , que los franceses: 
én el i i - , que será libre el exerclcio de la reli
gión christiana en el hospital real español, y en 
las casas de los cónsules , ó vicecónsules españo
les en Argel. Los demás capítulos son relativos á 

jurisdicción , de que se hablará en el título de cón
sules ó magistrados , ó á otros puntos de derecho 
de gentes , que se desvian mas del objeto de esta 
obra. :

. 41 Gon fecha de 29 de agosto de 1791 se pu
blicó real cédula , en que se incluyen unas capi
tulaciones y tratado de paz, firmado en 19 de julio 
del mismo año , entre S. M. Católica , y el Bey y 
Regencia de Túnez.

42 En la Constitución 1 . Deis capitols de paus¿ 
veo que por los capítulos 55. y 56. de la paz de 
los pirineos, por los 21. 22. 23. y 26. de la de Ni- 
mega, y por los 18. 20. y 21. de la de Riswich, 
concluida en 20 de septiembre de 1697, pueden los 
comprehendidos en dichas paces , ó tratados, que 
no son naturales de este principado, heredar li
bremente qualesquiera bienes sitos dentro de él, 
que les toquen por legítima sucesión y y recípro-
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catnente los nuestros pueden libremente heredar 
y adquirir en los países extrangeros , de que se 
trata.

43 Hay una colección de tratados de paces Colección de 
de naciones extrangeras con la nuestra , empe- tratados de 
zando por las de tiempos rüuy antiguos , compre- í a%' 
hendidas en algunos volúmenes en folio , que se 
publicaron en tiempo del Sr. Don Fernando VI.: 
no dudo ? que de dichos tratados puedan sacarse 
muchas noticias conducentes al asunto , de que 
acabo de hablar : pero no tengo dicha obra , ni 
esta materia es del todo propia de mi instituto : lo 
que he dicho no podía omitirse , por tratarse de 
lo que se debe á los extrangeros en fuerza de los 
tratados de paz mandados observar con leyes rea
les de derecho público, que es lo que a mí me to- 
ca. En quanto á la entrega de los reos extrange
ros , y naturales entre unas y otras potencias se 
explicará lo que debe observarse en el título de 
juicios , que es en donde corresponde por su or
den regular.
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T I T U L O  VIII.

De personas honradas , é infames.

v>1 3l ara explicar este titulo bastara decir , quie— Quién ss bor
nes son las personas , que se tienen por infames: rudo , quién 
pues con solo esto puede quedar entendido , que y utf
las que se hallan sin semejante nota son las hon- ™ 
radas. En todos estados debe evitarse en quanto -  ̂ ' 
sea posible la nota de vileza y infamia : la que 
se ha puesto á algunos oficios humildes de la re
pública, privando á los que los exercen del ascenso 
á empleos y entrada en cuerpos honoríficos , ha

Ce i
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causado en algunas naciones muy malos efectos: 
pero los que han cometido delitos feos , como el 
de hurto y otros semejantes , no pueden dexar de 
ser infames : y atendida la fuerza de la opinión 

; publica , tampoco puede dexar de considerarse al
guna nota de infamia en otros por algún exer- 
cicio , que en el común concepto de los hombres 
honrados se tiene por vil, ó á que por algún par
ticular motivo conviene , que se inspire aversión: 
estos han de ser poquísimos , como se ha insinua
do ? y se verá mas después en el tit. 9. cap. 14. 
sec. 5. art. 1 ., en donde manifestaré haberse de
rogado en esta parte algunas leyes antiguas de 
; Castilla , que tenían por oficio vil el de zapate
ro , pellejero , sastre , tundidor , barbero , carpin
tero , pedrero , herrero , especiero , y otros seme
jantes , privándoseles á los que los exerciesen de 
oficios nobles de república , Cur. FU. Juici áv. §. 2. 
num* 23. Todo esto queda en el dia abolido.

Tres especies z En nombre de, infamia entiendo privación, 
de infamia, ¿ pérdida del buen nombre y reputación entre los 

demás hombres , con quienes vive el que la pa
dece. Esta infamia , menoscabo, ó pérdida de opi
nión, ó es de hecho, ó de derecho : la primera es 
la que resulta de los mismos hechos, y  exercí- 
cios, que én el modo de opinar de la gente de 
bien se tienen por viles , aunque ni la ley , ni el 
juez la declaren determinadamente : en este mi- 
mero suelen ponerse los verdugos , pregoneros, 
carniceros , y otros , según el concepto 6 prejui
cio, con que se opina en el pais respectivo: la se
gunda infamia es la que por delitos, ó por ofi
cios sórdidos ó viles se supone , ó Impone con 
la publica autoridad de la ley : esto puede ha
cerse de tres maneras , ó  ipsó iure, como suele
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decirse , ó por sentencia del juez , ó por la qualí- 
dad de la pena , con que á alguno se le condena, 
estando á ella anexa por conseqiiencia la infamia.

3 Ipso ture son infames los que por dinero sa
len al teatro ó espectáculos públicos, ó el truan, 
que por dinero representa remedando á otro, 
ley i. y ley 2. §. 5. Dig. de Hit qui not. inf\, ley 4. 
tit. ó. part. 7. ; los que luchan y pelean con bes
tias bravas por precio y dinero, como los toreros, 
y otros según las mismas leyes¿ las rameras, ley 43. 
§. 4. Dig. de Ritu Nupt. En la ley 2. tit. 6. part. 7., 
y generalmente por costumbre en todas partes se 
tienen por infames los hijos ilegítimos por el de
lito de sus padres , aunque de la ley 3. §. 2.* Dig. 
de Decur. no parece , que lo fuesen por derecho 
romano. En el dia por providencia , de que se ha
blará en el título de economía lib. 2. tit, 9. cap. 12. 
sec, 3. , veremos que en estos tiempos en España 
el defecto de ilegitimidad no debe excluir á nadie 
de la asociación á los cuerpos y colegios de artis
tas , en que puede y debe trabajar todo ilegítimo 
con mucha utilidad del estado. Son dei mismo mo
do infames los confesos de delitos de hurto , ra
piña , injuria , y de otros semejantes , ley 4. §. ult. 
Dig. de His qui not. inf. : en esta ley el verbo pac
tas incluye los confesos , por suponerse tales Ibs 
que transigían sobre delitos , allanándose á pac
to voluntario , al qual le tenía el derecho por con
fesión del delito excepto en las causas capitales, 
ley 1 S.Cod. de Transad.: en estas- el pactar y tran
sigir no tanto se juzgaba confesión tácita del cri
men en el que transigiese , como natural deseo de 
redimirse el acusado del modo , que pudiese , de 
la vexacíon y peligro. Con la ley 4. §. ult. citada 
concuerda la j'.:. del mismo título, y la 22. tit. r.
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Infamia que
resulta de la 
semneia del

part. 7, Eri la misma clase de infame por derecho 
debe ponerse el que hace bancarrota culpable./ó 
se acoge al remedio de la cesión de bienes : la 
que se hace por contratiempo ó casual desgracia, 

. no causa infamia, ley 11. Cod. Ex quib. caus. irrog. 
infam.

4 Incurre el reo en infamia por sentencia del 
juez quando exige esto la naturaleza de la causa, ó 
del delito , á que por ley corresponde infamia, co
mo quando se, qondqna á, alguno por lenocinio, ley 4. 
§.2.D lg. de His qui not. inf. , ley 4. tit. 6. part. 7.5 
por adulterio, y mucho mas por pecado nefando, 
ley,4. tit. 6, part.y. ; por contraerse esponsales con 
dos en un mismo tiempo, ley 1. Dig. de His qui- not. 
i n f por perjurio , ley 41. Cod. de Transad.; por 
usura, ley 20. Cod. E x quib. caus. inf. , ley 4. tit. 6. 

part. 7. ; por delito , que haya motivado el des
pedirse ; ignominiosamente del exército el soldado, 
ky i. Dig. de His; qui not. /??/. Se padece igualmente 
infamia;9 quando se condena á alguno por dolo en 
acción directa de compañía , tutela , mandato , ó 
depósito , á causa de la gravedad de la perfidia 
en semejantes negocios , _en que es de grande uti
lidad del publico , que sobreabunde la buena fe 
entret amigos y compañeros1, ley 1. Dig. de His qui 
notánt. inf. y ley 4, tit. 1-8. part. 6., y mucho mas 
quando se condena el reo por delitos feos , como 
el hurto , y rapiña , ley 1. Dig. de His qui not. inf , 
ley tit. 6, part. 3., ley 5. tit. 6. part. 7. Otros va
rios delitos tienen anexa la pena de infamia entre 
los quale^nm puede dexar de contarse el crimen 
jde lesa magestad, ley- 5. Cod. Ad Leg. luí. Maiest.: 
esto podrá verse en ellib. 3. tit. 6. cap. 5., en donde 
se individuarán las penas de cada uno de ellos. 
Aunque en la sentencia no se exprese la nota de



infamia, con que queda el reo ¿ no dexa éste det 
incurrir én ella , si la ley la ithpone expresamenter 
al que sea condenado por el delito , léy ó3. Díg. de 
Furt. ' 7 ; ':f ’ 1 : ' . ’ ;

j Algunos de estos delitos, si son notorios, 
como el lenocinio , la usura y otros semejantes 
puede decirse , que causan infamia de derecho, 
incurriéndose en ella ipso iure, como en los- casos;' 
antes referidos : por exemplo , si alguno es pu-~ 
bliea y conocidamente alcahuete , aunque no sea ‘ 
declarado en juicio , que lo es , será infame : mas 
siempre que se trata de delitos suele necesitarse 
de prueba y de sentencia , porque el vulgo con
funde mucho las cosas, y no confesando los intere
sados el. delito, se hace precisa la decisión del juez,' 
Alguna vez incurre el reo en la infamia en conse-*' 
qüencia de la sola pena, aplicada por el juez, co* 
rao quando se manda castigar con horca, azotes, 
y-otras penas, que causáh infamia^Jde que se tra
tará en el lib, 3. tit.6. cap. 4. sec, 5. drh i ,

6 La infamia, que nace de delito, y déla sen
tencia , es personal , sin trascender á los descen
dientes , ni parientes , porque las penas solo de
ben afligir y comprehender á los delinqtrentes, 
ley 26, Dig, de Voen. Dé esto hay algüíias excep
ciones , en que por la atrocidad del delito se ob
serva lo contrarío. Así en las leyes 3. y 4. tit, 3. 
lib. 8. Rec, esrá mandado, que no solo los recon
ciliados por heregía , y apostasía, sino también 
los hijos y nietos de quemados y condenados por 
dichos delitos hasta la segunda generación por lí
nea masculina, y hasta la primera por femenina, 
no pueden tener ningún oficio pízblíco y de hon
ra. Tampoco pueden tener oficios públicos los 
christíanos nuevos por leyes , que cita la Cur, Fil
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Infamia que
se irroga por 
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de la pena.
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Juic. ĉiv. §. 2. num. 19. Por la ley 2. tit. 18. lib. 8.’ 
? y la ley $. Cod,. Ad Leg. luk Maiest. : los hiv 

jos de lo$ traydores al ; rey q.uedaa para siempre, 
. infantados', de .modo que nunca puedan haber digv 
, nxdad , ni oficio de honra*

Lúf infames 7 Los infames de qualquiera clase , que sean, 
no pueden te- no puedan tener oficio de honra, ni dignidad nin-* 
ner oficio de g U n a  ̂ ^12. Cod. de Dignit. ,  ley 3. Cod. de Re 

orna* M ilit., ley. 7. tit. 6. part. 7 ., Cur. FiL Juic. m». §. 2.
21 » : de lo que se sigue , que tampoco pue

den ser .abogados , ley 1. §,8. Díg. de Postul. , ley 
tit. 6.part. 3.,ni asesores, /ey 2» Dzg.de Q$ïc.direr., 
le y  2. fit. 21. part. 3., ley 7. t/f. à. part. 7.: mucho 
tnénos pueden .ser jueces. Tampoco pueden ser 

" acusadores, ley 8. Jdig. de Accusât*, ley 2. tit. r.
7., ni testigos, sino en algunas causas privi

legiadas , disminuyéndose siempre la fuerza de sus 
dichos, como se verá en el lib. 3. tit. 2. cap* 10* sec. 
3/ ' no tienen ,derecho ,á; imágenes , y insignias ho
noríficas en lugares públicos , ley 4. Cod, de Spectac. : ; 
se suelen castigar con mayor severidad, como que 
la necesitan mayor, que los otros, para conté- 
ilékscies. ■ , - ;

Cómo se bor- $ Se quita ó borra la infamia con la restítu- , 
raía infamia. cion expresa del príncipe para borrarla : por el solo 

maulto del delito no se borra, ley 7. Cod. de Sent. 
passis, ley ult. Cod. de General. abolit.
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De personas publicas y particulares.

CAPÍTULO PRIMERO.

De las personas públicas y particulares en general.

109
T Í T U L O  v im .

x división de personas , que dará mas que 
trabajar , no solo por lo mucho , que hay que de
cir de ella-, sino también por la suma dificultad 
de reducirla á orden y método , es la que ahora 
propongo .en personas públicas y particulares : las 
primeras son las , que con algún oficio ó empleo 
están destinadas para el servicio del estado en algm 
na de sus partes ; las segundas son las, que no 
tienen ningún destino , ni exercicio de los que se 
consideran en las primeras. Dexando ahora aparte 
ei segundo miembro de la división, en que no dexa 
de ser mucho lo que hay que decir , por lo que 
respecta al primero es una confusión de gentes la 
que se-nos presenta ,.ya de clases totalmente dis
tintas , ya de otras , que por lo 'mismo , que tie
nen alguna: relación común entre s í, hacen mas 
difícil el órden natural de tratar de las cosas en* 
sus propíos lugares sin tener que repetirlas : por 
exempío se trata de un capitán de exéreitó : éste 
es una persona , que , aunque sea de graduación 
supe riór*respecto de un soldado , no dexa de estar 
compre hendida ten el nombre general de militar, y 
de tener obligaciones comunes con el mismo sol
dado : si consideramos al mismo capitán , que 
debe entrar en el consejo de guerra , y votar en él* 
es un magistrado * que tiene que: saber y enten-j 

t o m o  x . D d

Dificultad de
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der en muchas cosas , en'que han de estar instrui
dos los jueces : lo propio debe decirse de un co
mandante de provincia , que sea presidente de 
audiencia , ó de un gobernador , que sea al mis
mo tiempo corregidor : un intendente es persona 
principalmente destinada para atender á las cosas 
de la real hacienda por lo que toca á la provin
cia ó exército , en que tiene la intendencia ; pero 
también es magistrado , que ha de conocer de 
muchas causas : un coronel debe dar informes de 
la conducta y servicios de los oficiales subalternos; 

’ pero esta misma obligación la tienen los rectores y 
cancelarlos de las universidades y los obispos , y 
casi todos los xefes de los cuerpos , ó por lo me
nos ? sí no deben dar informes á tiempos señala
dos , se les piden , y han de pedir muchas veces.

2 De este modo sucede , que muchas perso
nas , que no tienen conexión, ni semejanza ninguna 
entre sí , ó por.lo ménos de profesiones las mas 
diversas , consideradas con alguna relación , no 
solo tienen obligaciones semejantes , sino idénticas; 
como los ministros en sala del crimen y los oficiales 
en consejo de guerra, los coroneles y obispos infor
mando de sus dependientes , ,y otros muchos. Con 
otras, reflexiones se podría fácilmente hacer ver, 
que se parecen y asemejan muchísimas personas de 
clases distintas entre sí en las cosas, de que se ha 
de tratar : haber de repetir en cada una , lo que 
como punto general -comprehende á muchas, como 
verbigracia en asunto de jueces seria cosa infinita 
por el gran número de personas , que incluye el 
nombre de juez. Jueces son los arzobispos , los 
obispos , los provisores ó vicarios , los conservado
res de regulares, los ministros de los consejos, cham 
cillerías y audiencias , los corregidores , los oficia-
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les , los cancelarios y jueces escolares de las uni
versidades , los intendentes , los priores , ó cónsu- 
les de consulados , los alcaldes ordinarios , y otros 
muchos. Decir en cada uno de éstos las obligacio
nes , que lleva consigo el cargo de magistrado, 
seria suma proligidad : el separarlo, habiendo en 
cada uno cosas muy diversas, no es ciertamente fácil.

3 La multitud de personas públicas , que hay en 
un estado , es todavía mas manifiesta. Son personas 
públicas todos los eclesiásticos desde Su Santidad 
hasta los clérigos de menores, y muchos otros, que 
por todos lados giran en la república: por una par
te se ofrecen desde luego á la consideración todos 
los magistrados desde el Sr. Gobernador del Con
sejo hasta el alcalde ordinario con infinitas distin
ciones de privilegios , y subdivisiones , de los que 
lo son por un motivo, respeto de los que lo son por 
otro, con diferentes facultades y jurisdicción, sien
do unos de primeras , otros de segundas y y últi
mas instancias : por otra parte se presentan to~ 
■ dos los militares desde el capitán general de exér- 
cito hasta los pífanos y rambores , los empleados 
en la carrera de las letras desde ios directores de 
las universidades hasta qualquier estudiante matri
culado , ; todos los empleados en rentas desde el 
Superintendente General de la real hacienda hasta 
los ministros inferiores del resguardo j y muchos 
otros 5 que - aun no quedan comp relien didos en tan
ta generalidad , como la que acaba de indicarse, 
por exemplo los abogados , los procuradores , los 
escribanos , y otros en varios ramos de marina, 
ó carreras distintas. Es esta ciertamente una mate
ria muy dilatada , y difícil de reducirse á orden 
y método natural : el que se me ha ofrecido , des
pués de haber reflexionado mucho sobre el asunto,
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será el que voy á proponer muy por mayor : por-«
que el por menor ya se verá en el mismo orden,
con que irán siguiendo los capítulos.

Método con  ̂ He considerado , que la religión debe ser
que se trata- ej pr¡mer objeto del estado , y de la legislación,
ràde las per- aten¿¡¿n¿0.ej fin con nUe fue criado el hombre: 

pubii- ■ . * -, -, , ,
por esto trato primeramente de los eclesiásticos,
empezando siempre , no solo en ésta , sino en las 
demás materias, por las cosas generales, á muchos,' 
y descendiendo después á las .que son propias de 
algunos : después de la religión parece , que entra 
luego la justicia : por esto á su continuación hablo 
de las personas destinadas; para su administración; 
empezando por los magistrados con larguísimas 
divisiones y subdivisiones , como pide realmente 
la materia , y siguiendo después por árbitros ase
sores , fiscales , abogados , relatores , procurado- 
-res, .escribanos , secretarios , depositarios , y.de
pendientes; ida; justicia : arreglado ya ló interior de 
la república *yoa la justicia ..ha de -quedar expedita, 
la fortaleza, para hacer frente á los émulos y ene
migos de fuera del estado : con esta proporción se 
entra á tratar de los militares : como á exemplo de 
la milicia armada se trató por las leyes de la toga- 

* da , y á los comprehendidos en ésta se, concedíê - 
ron varios privilegios á semejanza de los que go
zaban los militares , después de estos vienen las 
personas de carrera literaria , luego las que están 
destinadas para la economía, á fin de soportar 
dos gastos inmensos del estado , y finalmente las 
que lo están para la policía , ciñendo este nom
bre , que po& otra parte es general , y lo coni- 
prehende todo , á providencias preventivas para 
la conservación de la vida, bienes, seguridad, aseo 
y limpieza.



5 Como todas estas personas son uniformes en 
la circunstancia de estar públicamente autorizadas 
para servir al estado en alguna de; las funciones 
necesarias en é l, ya sea de religión ¿justicia ó for
taleza , ya de sabiduría , economía y policía , se 
pone un capítulo preliminar de las obligaciones de 
qualquiera persona pública , y otro de las que de
ben informar á la suprema potestad , que .casi 
comprehende á todas. Todo quanto se ve repartido 
y separado entre todas las personas públicas , excep
to lo que es puramente espiritual en quanto á per
sonas eclesiásticas , dimana de los depositarios de 
la suprema . .potestad , ó del príncipe : este es el 
manan tiai, la fuente, ó el océano , en .que se halla 
todo el .cauda] y plenitud deú derechos , que se va 
dividiendo y repartiendo entre Iós demas. Por esto 
debe también preceder la doctrina de las obligacio
nes y derechos de las supremas potestades , de las 
personas destinadas á su inmediato servicio, ó á des
empeñar en su nombre embaxadas , encargos y co
misiones emnaciones extrangeras. Todo esto parece 
natural : por lo menos , quando no lo sea, queda 
expeditísimo el modo de buscar todas las cosas en su 
lugar, sin peligro de confundirse, ni embarazar las 
unas á las otras. Por excmplo trátase de un coronel: 
.esté hombre debe reflexionarse r. que es persona 
pública ; que ha de informar á la suprema potestad 
de los dependientes ; que es militar ¿ entre los mi
litares oñcial ; que tiene graduación determinada* 
que es magistrado ; y entre los magistrados mili
tar : pues recurriéndose á los capítulos insinuados, 
previos y generales á toda clase de personas pu
blicas , y a los generales y particulares en las cla
ses de la justicia y fortaleza ¿ se encontrará todo 
lo que corresponde á coronel. Acudan á los mismos
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capítulos los que tengan semejantes relaciones : y 
sin necesidad de repetirse miliares de veces una 
misma cosa , ses hallará todo lo general y'particu-* 
lar de cada persona publica. Lo que pertenece á 
las personas particulares está tratado de un modo 
semejante , distinguiéndose los hidalgos de los del 
estado general , y subdividiéndose éstos en tres cla
ses;, como se verá en-su lugar , sin necesitarsê  de 
prevenirlo ahora; •; - .
. 6 Si nti he acertado,, contoquisiéra 7 en hallar
un método natural, sencillo y expedito, podrá ser
virme de disculpa la complicación de la materia, 
que ciertamente es un laberinto ¿ sis. -haberme pre-» 
cedido nadie., que me diese el hiló y’ para salir: y 
desenredarme ;de. tantas vueltas; ¿ como él tiene, 
Domát no’ trató sino muy en general de las perso
nas , y del modo que llevo dicho en el prólogo.

C A E  í T ü  L O  I L

¡De }a división deper sonas ■ públicas en‘verdaderas y  
reales, y: en las que no tienen existencia física , sino 

ideal , y representada ■ por. muchos individuos 
. formando un cuerpo.

Utilidad de 
los cuerpos po
líticos j y sus 
nombres.

. t iO.lgunas de-las personas , de que he de ha
blar en;este títulono tienen ser reai y físico, sino 
político , y meramente en idea , formándose de 
muchas personas, que tienen existencia real y ver«, 
dadera, un cuerpo , que no tiene otra voz y eje
cución para determinar y obrar , que la qüe tienen 
los muchos individuos., que le-componen , no se¿- 
paradamente sino juntos. De estos hay muchos, y 
de diferentes especies , como las cortes , que re-, 
presentan los. reynos y provincias , los ayuntamien-



tos , que representan las ciudades , y otros de esta 
especie , que en España llamamos , cabildos , con* 
cejos , comunes , comunidades , ó cuerpos políticos. La 
misma necesidad , que precisó á los hombres á 
unirse en un cuerpo de ciudad , monarquía , ó re
pública formado de diferentes familias , obligó tatn* 
bien á elegir algunas personas , que representen 
dicha ciudad , república ó monarquía , como son 
las cortes y ayuntamientos ; seria ocasionado á infi
nitos inconvenientes , ó seria absolutamente impo
sible el llamar siempre para todo lo que conviene 
y corresponde , todos los individuos- ¿ ó todas las 
cabezas de familia de una ciudad , provincia ó rey- 
no. Tampoco era conveniente el confiar -la repre
sentación de semejantes cuerpos á una sola persona 
dándole .poderes , por ser tantas las ventajas, co
mo luego pasaré á indicar , que hace un cuerpo á 
un individuo : nunca ó muy difícilmente habrían 
convenido todos los interesados en desprenderse de 
su derecho , y en dexarle á uno solo. Por la ven
taja insinuada de los cuerpos respecto'de las per
sonas particulares también se consideró útil el for
marse cuerpos para Cuidar de otras cosas, en que 
no era necesario reunirse el derecho de todos. Para 
que la vida , el honor y la hacienda de los hom
bres no estuviese dependiente del juicio de uno 
solo , en lo que habría gravísimos riesgos , sabia
mente se establecieron las audiencias y consejos, 
que entendiesen en asuntos de justicia , y de un 
modo semejante otros cuerpos en otras materias* 

a Un hombre solo tiene poca luz , y puede 
abarcar poco en la comprehension , y en la exe- 
cucion : suele á veces , por mas inteligente que 
sea , tener sus prejuicios , de que aun lo's mas es
clarecidos filósofos con dificultad pueden librarse:
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fjss cuerpos
politicos no 
pueden existir 
sin permiso de 
la  superiori
dad , y tkmn 
veces de per
sonas*

olvídase con el transcurso del tiempo de lo. que 
él mismo ha ordenado: y por fin las enfermedad 
des y la muerte le cortan fuera de sazón y tiempo 
el hilo de sus empresas , que no íes fácil-, ni las 
mas veces posible , que puedan proseguir otros* 
¿jue; no entendieron desde su principio en los asun̂  
íos. Los cuerpos, políticos, nunca mueren como 
es notorio , -y se* lee en; la Uy 7. §.2. Dig> Qmd 
cuiusq. mivefsit. nomin. y en la 76. Dig. de> ludic. * 
conservan/el depósito de las ideas y máximas, con. 
que se encaminan, y resuelven los negocios; ven 
con mas ojos que los dos que tieneun. particu  ̂
lar ; y finalmentecomunicándosé entre los; que 
forman el cuerpo , las luces y el conocimiento V que 
cada uno tiene adquirido , en los asuntos , de que 
se trata , es mas fácil el acierto en el gobierno 
y dirección de todo. No es tan temible * que se 
engría el empleado , viendo á su lado ¡otros con*-; 
pañeros, iguales á él y no habiendo. dependencia 
absoluta-, de uno solo, Otra ventaja.hay , ;y  consiste* 
en que , faltando estos, cuerpos no .setia fácil mu
chas veces que llegasen á los oidos de la suprema 
potestad los abusos , que necesitasen .de remedio*

, y fas cesaciones , que pue den̂ padecer. los vasallos: 
el particular no mira la causa común como/, pro
pia : ni aun , en caso de interesarse por,ella , rieg
ue tanta autoridad como un cuerpo para levantar 
la voz, y hacerla llegar al soberano,

3 Estos cuerpos políticos ¡necesitan para' su 
existencia de la aprobación y permiso de la su
prema potestad, : pues de otro modo son juntas 
ilícitas , y prohibidas con gravísimas penas, como 
se verá en el título de regalías,y delitos : por este, 
motivo no divido estos cuerpos, como hacen algu
nos., en lícitos y ilícitos ,n o  mereciendo estos se-



gundos ninguna atención al derecho publico , sino 
únicamente para el castigo , de lo que se hablara 
en su lugar. Por la misma razón , de necesitarse 
del permiso del legislador para la formación de 
un cuerpo , trato de esta materia en este princi
pio del título VIIII. y no al fin en los capítulos 
de las personas particulares : pues todo cuerpo, 
ya por dicho motiyo , ya por establecerse para el 
gobierno de alguna cosa de las públicas , debe 
considerarse, y es persona publica. Los convenios, 
ó compañías de comerciantes, aunque se repu
ten y sean realmente cuerpos para los efectos civi
les , y para condenar ó absolver de mancomún 
á sus individuos , no son cuerpos de los que for
man el objeto de este capítulo. Se trata dejos pri
meros cuerpos en este libro , porque en el sen
tido de los jurisconsultos * según la ley 22. Dig. efe 
Fzdeztis. , son personas, y tienen las veces de per
sonas ; tratan , contratan , determinan y obran, 
como si fuesen una persona real, y verdadera*: 
y el fui de su establecimiento solo ;se dirige; a 
que dichos cuerpos hagan lo que haría por exem- 
plo toda una ciudad , ó todo un cuerpo ó gre
mio , si pudiese reunir en sí todas las voces y 
facultades de sus individuos.: <

4 No solo necesitan dichos cuerpos de la 
aprobación real, sino también de algún número 
de individuos : por derecho romano, según parece 
de la ley § 5. Dig. de Verb. sign. , generalmente reci
bida , se necesita de él de tres para su formación: 
y no llegándose á este número no parece cierta
mente , que merezca nombre de cuerpo ninguna 
reunión de personas , aunque para defender los 
derechos y conservarlos también se admite , que 
pueda existir en uno solo, ó que, reducido el 

t o m o  1, Ee

DE LOS CUERPOS POLÍTICOS. 217

Quántos indi- 
viduos se ne
cesitan para 
la existencia 
de cuerpo po
lítico.



Los cuerpos 
no pueden jun
tarse sin asis
tencia de la 
justicia 6 de 
presidente au
tor i%ado *

cuerpo á un solo individuo , sea éste persona há
bil para obrar en defensa y conservación de los 

/intereses dé su cuerpo ,- ley al fin. Dig.Quod cu- 
Jusq. itníirers. nom. : : ésto parece también gene £ ali
mente recibido en España , según se puede ver en 
la Curia Filípica Juicio civil. §. i. num. 23. 
r 5 Luego que estuviere formado el cuerpo, pue
de y aun debe , teniendo presente el objeto y las 
'cosas ’ pertenecientes á su instituto , - deliberar y 
acordar sobre ellas 1q qüe convenga : por esto ex
plicaré ahora él modo , y la forma , con que debe 
juntarse , quántos vocales deben concurrir, quién 
debe asistir, ó excluirse , cómo deben contarse los 
votos , de qué cosas deben tratar, para que todo 
■ proceda legítimamente , y deba autorizarse como 
hecho por el común , ó resuelto por él , lo que se 
acordáre : añadiré al fin los privilegios. En el 
§. 34. de nuestra Nueva Planta se mandó , que los 
.gremios de artesanos, ó mercaderes deban , quin
de quisieren; juntarse , avisar al corregidor ó al
calde para: qué' asista, Ó envié*' ministro suyo á la 
junta con el fin de evitar discordias. Con fecha de 
5 de abril de 177 5 se publicó edicto del Presidente 
de la Real Audiencia de Cataluña , mandando con 
relación á dicha Nueva Planta, que no pudiesen 
tenerse juntas de- gremios sin asistencia de la jus
ticia ; que no pudiese en dichas juntas tratarse de 
cosas pertenecientes á gobierno, sino de las re
lativas á su instituto y oficio ; y que en confor
midad á la -const. 9. tit. 21. lib.g. de las Conjtitnc.de 
Cafa/, solo deban ser de un gremio, y no de dos 
dos vocales , sopeña de privación de oficio, y de 
destierro perpetuo dé Cátaluna al escrivano, que 
actuare en dichas juntas, haciéndose las cosas en 
otra forma , que la prescrita. Aunque son estas
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leyes municipales , su espíritu, y la razón , en que: 
se fundan ,, es generaL en quanto á tío pode rsé;i 
tratar de cosas de gobierno , y en quanto á no pô r 
derse sin permiso de la justicia tener juntas , á - 
excepción de las que presiden ya xefes autoriza-* 
dos por la legislación , ó por el soberano con fa
cultades correspondientes para presidir,

6 En quanto al modo de citarse á junta ó ca- Cómo deben 
bildo los vocales , debe seguirse la costumbre , co- :CItaríS vo~\ 
mo es iusto , y se infiere de lo que se dice en ei ^ es y $ 
Juicio ctvil §, 1. num. 14.* de la Cuna Filípica: concttrr¿r. 
el lugar debe ser el destinado, y ordenado para 
ello, ley 1. titr i . l i b .  7. Rec. : esto se. entiende, v T 
no habiendo necesidad, ó motivo de variar í lo 
mismo debe decirse del dia , si le hay fixo en 
semana , mes, ó ano para juntarse. Por las leyes 
3. y 4. Dig. Quod cuiusq. univers. mm. , la 2.^3. Dig. 
de Deeret. ab ordine fac., comunmente recibidas por 
los intérpretes del derecho canónico , deben con
currir por. lo ménos dos terceras partes de los vo
cales , para tenerse deliberación sobre lo que han 
de tratar los cuerpos: y parece ciertamente jus
to , que siempre , que falte una parte considera
ble . de los miembros, que componen un cuerpo, ■ 
no se entienda éste; formado , ni pueda usarse de 
su nombre: además puede esto evitar grandes per
juicios de partidos , y cautelas sospechosas en tra
tar y deliberar con reserva , y exclusión de los 
mas prudentes , ó de los que I,. ya¿estén, dotados de 
prudencia , ya dexen.de estarlo’v tienen linteres y* 
derecho á asistir. ,En el Digestís Teórica Práctico de- 
D. Bartolomé Agustín Rodríguez en nota á la ley 3. 
citada Dig. Quod cuiusq. universit. nom. , se lee lo si
guiente : Las leyes del reyno disponen, que se guarde 
sobre este particular lo que está! prevetudo par arde^

Ee 2

D E LOS CUERPOS POLÍTICOS. 219



Nulidad- de 
las resolucio
nes en caso de  
fio haberse ci~ 
tado .á quien 
correspondía.

fianzas-i ó se observe por costumbre, y a falta de 
uno y otro; h  que el derecho determíne , que es según 
va1' expresado, esto es r -que deben concurrir dos 
terceras partes: cita lá ley j. tit. i; lib. 7. Rec. To
dos los cuerpos suelen tener disposición particu
lar : Perez en los comentarios al código lib. 1 o. 
tit. 46. num. 3. dice , hablando de los ayuntamien
tos de regidores;, que en opinión de algunos no es 
necesaria en estos tiempos la concurrencia de las 
dos terceras partes , y que en esto se ha de guar
dar la costumbre de cada lugar , citando también 
para lo mismo á Ace ve do.

7 .Pero concurriendo las dos terceras partes, 
o la mayor, ó la que prevengan los estatutos res
pectivos, aunque falten algunos, que tuvieren de
recho' á concurrir, con tai que se les hubiere ci
tado como á los demás, queda el derecho de elec
ción , y resolución, reunido en los otros , para 
que no se frustre el acto, ni la autoridad del ca-: 
bildo , ó cuerpo , como se dice en la Curia Filí 
pica §. 2. del Juicio civil num. 38. Si se dexa de lla
mar á alguno de los vocales , que forman el cuer
po , es nulo el acto, sino se confírmáre con la ad- 
quíescencia, como se. puede ver en el misino 
del Juicio civil num. 14. y 15.: y aun esto de po
derse convalidar el acto con la adquiescencia debe 
entenderse , quando la asistencia del vocal no está 
prescrita como forma , como dicen, esto es quan* 
do no se; manda precisamente por la ley, que en 
algún .acto'particular deban asistir, todos los vo- 
cales , 0» determinado número. En estos casos la 
falta de uno solo , aunque todos hubieren conve
nido en una resolución , y el que faltó con un voto 
no pudiese prevalecer, causa nulidad , ya porque 
lo que se hace contra ley , es nulo > ley j. Cod. de
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Legib., ya por la sólida razón , que da el juris
consulto en la ley 17- §. 7. Dig. de Arbitr., que el 
que faltó pudo atraer á su modo de opinar á los 
demás con las razones , en que fundase su dicta
men. Entre los vocales , que resuelven , no puede 
asistir el interesado: éste se ha de excluir, según se 
infiere de lo que dice la ley 34. tit. 6. lib. 3* Rec. , 
que'ha de salirse el regidor, y qualquier intere
sado del ayuntamiento , quando se trate de cosa, 
que toca á él : la razón es general y común á to
dos los cuerpos, fundada en que nadie puede ser 
juez en causa propia,

8 Lo que no parece estar prohibido por de- y
, , ?7io p m d c n  losrecho romano , es el que en un mismo cuerpo * 

pueda haber parientes, pareciendo de la ley 5, ’ vocales dt un 
Dig. Quod ctítusq. universit., que pueden concur- mismo cuer* 
rir en él padre é hijo , y que puede votar el uno po. 
por el otro en la elección de oficios : está en esto 
conforme el derecho de Castilla, según parece de 
la ley $. tit. 3. lib. 7. Ser., y de otros textos y au
tores citados en el §, 2. num. 27. y 28. del Juicio ci- 
vil de la Curia Filípica , aunque está prohibido, que 
el padre y el hijo puedan tener un mismo oficio.
En algunos cabildos eclesiásticos por estatutos par
ticulares , quando son dos , ó tres los parientes, 
no tienen todos voz activa en las deliberaciones: 
y parece ciertamente justa esta disposición. En or
den á regidores , diputados , síndicos , é indivi
duos de otros cuerpos se verán algunas nuevas 
providencias , que limitan lo .que aquí acabamos , v 
de decir por regla general , .ordenándose, que no 
puedan ser individuos délos ayuntamientos ó otros * 
cuerpos los que he indicado, ó algunos de ellos: 
se verá esto en su lugar. En quanto á magistrados 
colegiados puede verse la sec, 4* del cap. 9.
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6^ náme- y Sobré el número de votos, que forma la 
ro de votos se re$olucÍQn á pluralidad , se ha de observar el es-;
Emitir íâ re tatuí0  ̂ ordenanza , que hubiere , y faltando ésta, 
solución del dispuesto por la ley , como consta de la 5. tit. r. 
cuerpo, Ub. 7. Rec. : lo dispuesto por ley , es , que hace

determinación de cabildo lo resuelto por la mayor 
parte de votos conformes de toda conformidad ea 
lo .que se resuelve , aunque en contra haya ma
yor número de votos diversos, conforme está mam 
dado¿ para las audiencias en la ley 43* tit. 5. lib, 2. 
Rec, Casi en estos mismos términos se lee lo dicho 
en el num, 23. del §. 1. dd Juicio civil en la Curia 
Filípica  ̂ en donde se trae esto , como conforme 
alderecho romano en la ley 19..Dig/adMimicip. 
Confirma lo referido de la "ley 43, el que por 
cosa particular , quando las elecciones han de ser 
canónicas, debe ser la parte , que forma la elec
ción, la mayor con respecto al todo , suponiendo;; 
esta misma excepción, que en astmtoyciviles, y 
de ;derecho Común basta que ia parte sea .maybrl 
respecto á los vocales , que votan con . dictamen 
diverso* 1 ■ ■

X/Oí vocales 10  Acordada alguna resolución por el cuer
een firm ar  po , es claro que nadie debe excusarse de firmar 
la resolución, encaso, que le corresponda , con el pretexto de: 
aunque hubie- haber sido* deó votó contrario y como se ’Verá al*' 
s£íj sido de hablar de., los ayuntamientos ,: audiencias, y con-;
, , seios de guerra : pues en dichos casos firman co-

en algún caso mo individuos del- cuerpo , o  ¡por: el cuerpo , que ’ 
muy particu- no.ha. dexado de revive nknqiie se;firma, á pesar, 
lar, de;que:; eLr.rócalnhíaya rsido; ¡de; contrario parecer,-’

Sofir puede;1 haber lav excepción de» v algún caso ’ra-q 
rísinio , én que Alguno proteste contra la resolución ̂  
por alguna itijusticia notoHa -f :.o contravención ma
nifiesta á ley. iY dé-ahí poder, evitar-el quej
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protestó la pena , que corresponda á los que vo~-
táron de: otro modo en los1 casos-■ ■ insinuados * pro- l ■
vendrá , el que se permita poner el voto por escri-
to , y que aun haya en algunas partes libros deL 1 1 ' ’
terminados , que llaman voteros , para semejantes
lances , en donde se continúan á instancia de los
que lo piden, sus dictámenes. \ '

n  La materia, sobre qué recaen las delibera- T>c qué asun
ciones y debe ser la propia, y relativa'al-institutó tos se 
de cada cuerpo, dirigiéndose las miras al bien del 
común 9 y no de los particulares. En una carta & * 
de 24 de marzo de 1764 el Sr. Marques del Cam
po del Villar, participó al Sr. Gobernador del 
Consejo , haber mandado entre otras cosas el Rey, 
de resultas de una representación de la dudad dé 
Barcelona , que los gremios de dicha ciudad no 
debían tomar la defensa de sus individuos , sino 
quando se vulnerase alguna de sus facultades apro
badas por S. M. : la razoh y el éspíritu de esta rê  
solución es general, y fundada- en 'el* 'principio in
sinuado. No; hablo aquí 'de las obligaciohesque 
tienen los vocales de un cuerpo, porque estos, con
siderándose , y siendo tutores , curadores , ó ad
ministradores de él , téndrán en otro lugar iá ex
plicación correspondiente : én; este solo se trata dé 
lo quej corresponde á ios cuerpos como á ̂ cuerpos.

12 Es común á todo. cuerpo , y. conseqiiente Los cuerpos 
á lo que he dicho, que representa persona, ó tiene pueden tener 
las veces de tal , lo que se dice en la ley 1. §. 1. bienes 7 actor7 

Dig. Qtiod cuiusq. miverstt,, que puede tener bie
nes comunes , arca, actor , y síndico para obrar 
en su nombre del mismo modo , que lo hace un 
apoderado respecto de un particular : también es 
conseqíiente á lo mismo , que pueda adquirir, 
ley 20. Dig. de Reb. dttb. y la 12. Cod. de Hered.

ó síndico.



instituí. ,  no quedando, inhabilitado por ley.
Pueden - 1 3 No menos conseqiíencia ;es de todo lo di-

contratar y y ..cho el que puedan contratar dichos cuerpos. Por 
quién debe fir<- carta orden del consejo de 18 4e marzo; de i 774 
tfwr, todas las comunidades eclesiásticas y seculares del

reyno quedan uniformadas en quanto á firmar las 
v escrituras % y todas deben observar la práctica 

, . ; de Castilla ;de que el ayuntamiento comisione á
■ uno ó á| dos capitulares para firmar en su nom

bre , incluyéndose en la escritura el acuerdo de la 
comisión : en los regulares debe también obser
varse según dicha orden la práctica , de que fir- 
-me el superior , ó superiora con dos ó tres reli
giosos ó religiosas , que llaman discretos, ó discretas f 
'ó con otro nombre equivalente. ’

Tienen el be- E l  derecho mas señalado y particular, 
mficio de la que se concede á los cuerpos , es el beneficio de 
restitución co- restitución en los contratos, ó negocios perjuiciales, 
mo ¡os meno- reputándose dichos cuerpos como menores, ya por- 

que los f suele haber en. algunos de ellos,. y ya 
,también porque . milita la misma' razón , porque se 
concede d los menores , de no poderse gobernar 
sino por administradores.1 Este beneficio se con
cede en la..ley Cod., de.lur. rei pub. 5 y en la 4.
Cod. E x  quib. caus. maior. > aunque estas leyes pa
rece , que hablan ; de la repiiblica ó del ayuntâ  

- miento , que representa la ciudad y población, con 
todo la razón es general, y no hay en esto la me* 
ñor duda : en muchas de las leyes reales y roma
nas , que acabamos de citar en este título para lo 
demás , que heinos sentado , también se habla de 
ayuntamiento, ó cabildo, que representa el lugar, 
villa ó ciudad: pero milita lo que acabamos de 
decir de la razón general, y espíritu de la -ley 
común á otros cuerpos > sin ocurrir en esto mo-
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tivo de duda ; y claramente la ley i o. tit. 19. parí. 6. 
concede el privilegio de restitución de menores a 
las iglesias y concejos. De lo dicho del beneficio de 
restitución se sigue , que en qualquiera &ubhasta? 
si después del remate y del contrato sale mayor 
postor , se suele admitir la puja : porque ésta por 
sí'sola prueba , qué el cuerpo padeció lesión : 1de 
esta materia trata Fontanella ên la ‘-decís, 52o,1, 
pareciendo ? que pèndè dèi * arbitrio del juez el 
fixar la cantidad , en que debe mejorarse la pos
tura , y el tiempo, en que ha de admitirse. En Ca-* 
taluña una sexta párte se tiene por. grave , para 
oir al que mejorâ  èn; ella : pero en Castilla por 1¿ 
ley 2. tit, 1 3 //Í/7. 9. Rec, f̂ por otras: debe ser la "le
sión »en Una quarta!; parfépara * rescindirse • el con
trato : y no se admite otra puja ¿ que laide! quarto 
después,del ultimo rematé. En élíib. 2. tit. ij. cap. 12. 
sec.- f.<art* 1 \ se verá ésto más' claramente ¿ y el 
tiempo; i én que puede- pujarse en la súbitasta pkra 
los arriendos' de rentas-reales ' en dicha quarta paN 
te ó en rúenos co'11 distinción del remates.

1 y Em quanto á- las personas verdaderas y 
reales no hay nada , qué prevénir en este capi
tulo  ̂ llevándose-ta atención-particular los cuerpoŝ  
y no ocurriendo tosa , que -decir de las otras per
sonas , qué no esté ya por su naturaleza mani
fiesto y conocido : en dos capítulos siguientes se 
verá lo que corresponde á una y otra especie de 
personas públicas, . ;
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, C A P Í  T U L  O IIL ,

De las personas públicas en general,

; i J '

Las personas 
públicas de
ben tener nom~ 
brairtiento aun 
toriwtdo*

El temor de 
J)ios norte de 
toda persona 
pública,

i jantes que entre á particularizar .lo que -cor
responde á cada una de .1:̂ .personas empleadas en 
servicio del publico , ¡de que voy á■ hab 1 ar se. ex
pondrán em este capítulo las - obligaciones genera
les;, que cornprehenden a quadqcúera persona, sea 
de la clase que fuere , : con ;taj que; se&y$$tspm 
publiqa : de esterando ^/evit^á:. después, .úna iñ- 
útil repetición , cpnio teugo ínsinuadn.̂  i , , i . •
. 2 -En quandi estas perdonas puedo prevenir, en
general , "que deben tener nombramiento de la su
prema potestad , rúenos las que por, ley ; particu
lar , y disposicipn de la inismu potestad Je.pueden 
recibir de otro, : ; .y ten< este; :casq ya, , &e notará á 
quien , y cómo corresponda.lXmbi^ pre-
venido por punto general , que el empleo que sir
ven , se . entenderá siempre, ser perpetuo:, i  no ex
presarse , que es temporal. 4 -

3 El temor : de Dios el norte, ; que i nunca 
ha de perder de vista la persona pública , sea de la 
clase , que fueredebiendo ser el principa} cuidado 
de los hombres el de la. religión de modo que 
aun quando se hallase alguno en el apuro de man
darse hacer cosa contraria á los preceptos de Dios, 
no pudiera obedecer , teniendo entonces lugar la 
regla de S. Pedro, que se lee en el cap. 5. vers. 29. 
de los Actos- de los Apóstolesobedire oportet Deo, 
mugís quam homhiihus. Dios prosperó , según se 
ve en el cap. 1. del Exodo, á las parteras de Egipto, 
por no haber executado la muerte, que se les había



manijado , de los niños del pueblo hebreo ': pero 
debe tenerse presente, lo que advierte Santo Tomás 
en su Secunda secundae p quaestion 64. art. ó, ad 3. 
en donde- trae esta doctrina , que no siendo ma
nifiestamente injusto lo que se manda , nunca debe 
rehusarse ia obediencia por los ejecutores de penas 
de justicia : los subditos no, pueden ser jueces dé 
los superiores , y-deben suponerlos bien instruid- 
dos , y"con facultades de hacer y mandar lo que 
mandan.

4 Aunque todas las personas están obligadas á
dar exemplo en su conducta , con todo esta obli
gación es mayor en las personas-públicas , que eri 
las particulares , por la mayor influencia que tie
nen , y porqué es verdadera y acreditada con ex̂ ‘ 
periencia de todos los dias la sentencia de Platón, 
el qual decía , que-quales fuesen en la ciudad las 
personas principales , tales serian siempre los de-» 
más ciudadanos. De esto mismo se sigue la obliga
ción de guardar el decoró correspondiente al en>* 
pleo , conservándole eü todo ¿ especialmente en las 
cosas dél oficio. La desenvoltura es nota de livian
dad , y de poco asiento : por esto se dice en el 
cap. 19. <vers. 2 del Eclesiástico , que la vestidura 
y.el modo de reír, y de andar dan testimonio del 
hombrei ; ' : : ' ‘

5 Uñó de los principales preceptos y que díó 
Platón á los que mandan la república, y que re
cuerda Tulio en el íib. 1. de Officiis cap. 25. , es que, 
ol vi dándose dé sus propios interesas y  íó drrijad 
todo á la común y publica'utilidad de los ciuda+* 
danos en general : y este precepto comprehende 
á toda persona pública en la pirte , grande ó pe
queña del estado ? que se confian su dirección. Trae 
Tullo en ,el mismo:- lugar, un# comparación •, que
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prueba ío dicho y y significa la mayor extensión rde 
este.precepto 9 o el principio , en que el se funda, 
que; en; cierto, modo encierra en sí todas, lás obli
gaciones de .una persona publica;: dice , que á 
exemplo de la tutela el gobierno del estado debe 
dirigirse al provecho de los que sellan de gober
nar y no de. aquellos , á quienes se encarga elcui. 
dado del gobierno : asíquequalquier persona pu
blica debe reconocerse ítutora .con todas las'oblIga
do nes 3 que de sí lleva la tutela, para atender; y mi* 
rar por el bien de la república, que como menor ó 
pupilo según la expresión de la ley 3. Cod. de Iure 
reíp. ? está en, todas sus partes óen algunaŝ  confia
da á su cuidado  ̂de ahí Les,.? que gran parte de lo 
que se dirá de; los ; tutores y 'curadores con respecto 
á los pupilos y menores , habla en todo ó en parte 
con qüaíquiera persona pública. 

y 6 De lo dicho £n el número antecedente nac§ 
de la obligación del desinterés , que es circunstancia' 

muy necesaria pata deseippen&r bien qualquiei em
pleo , y para que no se verifique la sentencia de 
Catón y que refiere Aulo Gelio en el 11. de las 
Noches Aticas cap. .18. , harto confirmada en todos 
tiempos y estados ,, que ios ladrones públicos res
plandecen: en orq y púrpura mientras los otros 
pasan miserablemente la vida en prisiones y gri
llos. Qualquiera persona pública debe contentarse 
con el sueldo , que se le da : y no tiene título, para 
admitir regalos, ni otro dinero que el de los de
rechos prescritos por ley-, de ningún súbdito ó de
pendiente, La famosa le y Repetundarum pecuniarum 
de los romanos;rnoj solo ; qpmprehendiá el dinero 
admitido por algún magistrado , sino también por 
qualquier encargado, de comisión 9 administración, 
.cuenta j. oficio 5 cargo , ó ministerio 5 ley. 1. Dig,

22? I-IB. I. "TIT. VííII. CAV. III.



Ad Leg.liil4 repetwd. El que dá dádivas , se dice en 
elay>. 2.2.-vers.. 9. de los Proverbios, pierde al alma 
de los que las reciben : las dádivas , según la ex
presión de la escritura en el cap. 23. del 'Exodo' 
vers. 8. , ciegan hasta los prudentes , y según el 
adagio castellano , quebrantan penas. Las letras 
sagradas están llenas de semejantes autoridades, y 
de cominaciones contra los que abusan de sus em
pleos para admitir dinero*

7 Es digno de advertir , que en esta parte las Eas leyes ro-
leyes del derecho romano no fueron tan severas, vainas fueron 
como pedia la delicadeza del asunto. La*tey 18, Dig^ ^ ríll̂ ° 
de Offic* Praes. , con la qual concuerda la 6. §.3, /*
T>ig* de OJfic. Procónsul. , permitía al presidente de pureza y des- 
provincia , que -pudiese admitir cosas de comer y interés de fas 
beber , qué pudiesen gastarse , ó consumirse den- empleadoŝ  
tro de poco tiempo : y lo mismo se lee , que per
mitió , Bonifacio VIII. al juez delegado ¿ cap. 11. 1 ^

í  4. de Rescriptis in 6. : una indulgencia, semejante : i f l; M 
d la de la citada ley 18. v se lee en Ia 6. §> ult. Dig. J

; Ad Leg. IuL repetuhd. ? esto es que qualquiera ma- *" f",
“ gistrado pudiese recibir cada ano regalos hasta el 

valor de cien monedas de oro.
8 En primer lugar esta cantidad no es por sí 

despreciable : en segundo es muy fácil trampear 
la ley con diferentes dádivas : en tercero no sue
len desear nada las personas , á quienes nada se

í da ; y en los que se acostumbran á admitir aunque 
■u sea poco , se enciende luego la codicia de adquirir 

mas : en quarto lugar , es mas fácil de convencer 
el delito de cohecho , quando no se puede dar 
nada , que quando la ley ya permite dar mucho, 
ó algo. Todo esto hace sospechar lo que dicen 
algunos autores de la mala fama de Triboniano 
en admitir dádivas : pero mas deben poder para
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coa nosotros los antiguos exemplos Je los mismos 
romanos , que las leyes recopiladas á dirección de 
Tribomano* Valerio Publicóla , Menenio Agripa,̂  
y otros muchos morían sin dexar v de que se pu
diesen pagar los gastos del entierro ; y algunos 
dicen  ̂que las citadas leyes quedaron revocadas 
por el mismo Justiniano en la novela 8, -Lo cierto 
es’j qué el grande Teodosio en la ley única del tit, 
Ne damn. prov, inflig. impuso pena de muerte á to- 

' dos'tos que en qualquier oficio de sü imperio admi
tiesen adehalas. Esta pena en general sin distin
ción de casos es demasiado severa : pero se ve el 
espíritu justo de indignación en este punto ; nues
tras leyes reales tampoco admiten indulgencia r cô  
mo se verá al hablar de los cohechos.,' - ■ -taa■ y

j.v*ngi*Tíu per
sona pública 
puede com
prar lo que se 
administra y 
tiende por me
dio de s u  em
pleo.

9 Puede mirarse como una conseqnencia na
tural de la pureza y del desinterés indicado lo qué 
manda da ley 46. Dig. de Gonrrah. empt. , convie
ne á saber , que, ninguna persona pública puede 
comprar* por sí, ni por tercera, persona ¿-nada de 
lo que pertenece ó sé administra por el oficio de 
su cargo : este1 geneny de compras-es muy sospe
choso : y estaría con ellas en gravísimos riesgos la 
pureza del empleado < á inas ■ de esto' seria fácil, 
ho; cerrándose este portüídV él dar entrada *á ínu- 
thos delitos , á muchísimas colusiones  ̂ y trampas 
paliadas y autorizadas con" el tiombré̂  del publicó 
en grave perjuicio de los vasallos*; Gási en; todas 
las ordenanzas respectivas de los; cuerpos , ó deí 
régimen de las ciudades y provincias-, repetidas 
Veces y con mucho' encarecimiento y precauciones 
está prevenida esta obligación : y en nadie es mas 
delicada , que en los magistrados ? de quiénes se 
hablará en su lugar. Es digno de tenerse presente lo 
que: refiere Marco Tullo Cicerón en el lib. 4. de la



acción 2* contra Verres cap. 2y. de Lucio Pisón , al 
qual , hallándose de pretor en España v exerci- 
tándose con las armas , se le rompió por casuali
dad el anillo: y queriendo él que se le hiciese otro, 
mandó comparecer al platero al foro de Córdoba; y 
allí mismo junto á la silla de su audiencia y en pre*- 
sencia de todos , mandó ai artífice; que se sentase* 
y que le hiciese el anillo. J£s necesaria mucha cir
cunspección y que todo el mundo vea ei modo y 
las causas , con que vayan adquiriendo patrimonio, 
ó cosas de consideración las personas publicas.

10 No solo han de verse limpias las manos de 
todas las personas publicas , sino que debe ; ram̂  
bien, qualquiera de ellas zelar con; vigilancia , que 
lo estén las de. sus criados , y de: toda especie de 
dependientes , interesando en esto no solo el cum
plimiento de la obligación , sino la fama y el cré
ditô  JJn el* de este capítulo se verá mas esto,
y, la , respK>u5abiÍidad , que tienen en esta parte las 
personas,publicas. , : -

ij 1; Otra i obligación de toda persona publica, 
es la debida moderación en.las facultades del em
pleo , debiéndose ceñir qualquiera , que le tenga* 
á los líix̂ ites , que le prescribe la ley , sin abusar- 
de su oficio .para extenderse mas allá con perjuicio 
de otras personas publicas. A cada una prefixan 
las leyes su linea de término : y al momento , que 
esta linea se traspasa , todo se desordena , y con
funde* El empleado , en cuyos términos entra el 
que falta á la debida moderación se mira luego 
como invadido en sus posesiones ; arma contien
das ; y no pocas veces con la misma fuerza de 
resistir , haciendo frente en el confin de su pose
sión , se pasa recíprocamente al terreno de quien 
le invade : ios empleos se desautorizanse, me-
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coscaba ó pierde el concepto de los empleados; y 
se atrasa la causa publica en el despacho de los 
negocios , porque se pierde indecible tiempo entre 
disputas , hasta que la superioridad decide. L a  falta 
de esta moderación, especialmente en los magis
trados 7 ha obligado á que en repetidas leyes , de 
que se hará mención en la sección 2. 4. y  44. art. 1. 
y 6. del cap. 9., se les encargase muy seriamente la 
buena armonía entre todos. No solo deben ser mo
derados los que se hallan con empleo en orden í  
las personas publicas , sino también en quanto á 
los particulares , súbditos ó dependientes por ra-. 
zon de su oficio , no debiendo pretender ni -ihas, 
ni ménos; de lo que les mandan las ordenanzas, ni 
usar ó abusar de'su poder para fines particulares, 
y mucho menos para desáhogo de sus pasiones.

12 Como toda persona publicaba de tener al
guna influencia en ío que se ha de obrar , dando 
consejo j informe , -orden 4 ó ejecutando lo que se 
ha ordenado , debe en lo poco ó mucho , e n > qüe 
puede influir;, aconsejar , Ordenar , ó executár- lo 
que dicte la prudencia , y lo que fuere mejor com
binadas bien, y con la mayor reflexión todas’ las 
circunstancias de lugar- ? tiempo - y; personas , ■ tjue 
hubieren de atenderse , teniéndose bien presente 
que no siempre lo mejor en sí lo es con respecto 
á las circunstancias. Del grande Catón decia Tu- 
lio 1 escribiendo á Atico en la carta 1. del lib. 2 ., 
que con su mismo buen ánimo y rectitud perjudicaba 
algunas veces1 á la causa común , porque daba su 
voto , como si estuviese en la república de Platón, 
y no entre "la canalla de Rómulo. Sed faenen Ule, 
decia  ̂ Optimo anim o utens , et summa fide nocet 

Ínter dura reipublicae : dicit enim tamquam in Platonis 
7̂ \iteicc 7 non tamquam in Romuli foece sententiam.
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Esta advertencia no tanto comprehende á las per̂  
sonas publicas, que han de ejecutar, como á las 
que han de aconsejar , informar ó resolver : pero 
también puede acomodarse á muchos de los exe- 
cutores según la naturaleza , y estado del negó-* 
ció , que se les encarga,

13 Una docilidad, libre de prejuicios, y que am 
hele siempre por la verdad , y por el bien publi
co , debe también considerarse como necesaria en 
qualquiera persona, de las que ocupan ahora núes** 
tra atención. El imperio de la tiranía de las pre
ocupaciones es muy dilatado ; y las hay en gran 
número en toda clase de gentes. A muchos nunca 
Ies parece , que pueda ser bueno , sino lo que es- 
tan enseñados á ver en su país, y lo que han leído 
en tres ó quatro líbretes , que heredáron de sus 
abuelos , ó bisabuelos. Esta especie de gente es de 
poco provecho para el público. Es menester des
prenderse de todo prejuicio , leer y oir mucho, 
solícitamente inquirir en lo que corresponda ha
cerse , y ceder á la verdad , quando la descubre 
el compañero, el superior ó el súbdito en la car
rera. En las disputas meramente especulativas, es 
este un sacrificio , que exige de nosotros la ver
dad ; en las prácticas no solamente le exige el 
amor á la verdad , sino también el bien del es
tado.

14 Debe ser también qualquiera persona pú
blica sumamente accesible , y afable con todos los 
que de ella dependen por razón de su oficio ; y 
quanto mas alto fuere el empleo , en que se halla 
colocado el que le obtiene , tanto mas le estrecha 
esta obligación : es indecible quanto atrae , y con
cilla los ánimos de las gentes ia afabilidad, como 
advirtió sábiamente Cicerón en el lib. 2. de Offiiáií 
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cap.. 14* Esta afabilidad,, debe tenerse principal- 
rúente con los pobres y desvalidos , como; se pre
viene en el cap. 4. vers, 8. del Eclesiástico. Los par
ticulares son mucha-s veces importunos : pero nun
ca se han de desechar con desprecio ó soberbia, 
porque el empleo público hace deudor á la per
sona 5 que le obtiene ,.á sabios y á ignorantes.

15 La firmeza s y el valor es otra círcunstan*« 
cía, que debe acompañar á qualquiera persona 
publica, para que, sin respetos humanos, ni temor 
de caer de la gracia de los poderosos , ó temi
bles por ajgpn; motivo , ó;de incurrir en algún 
odio , cumpla con su deber sin: acepción de per
sonas : solamente debe animarse el empleado del 
zelo ¡de la verdad , y de la causa pública , que ha 
de preferir , como es evidente , y se ha notado- 
y a , á todo interés y mira particular.

16 El secreto también es obligación , que ape
nas .hay persona pública , á quien no comprehen- 
da por lo relativo á las cosas del oficio respec
tivo : y es menester irse muy á la mano , en este 
particular, para que ni por ligereza , fíuxo de 
hablar, ni vanidad de manifestarse uno sabedor 
de ks cosas ocultas, ó de prever los sucesos , ni 
por amistad se saque jamás del pecho el secreto, 
que por al gimo de los modos insinuados suele es
caparse muchas veces.

17 El conocimiento de las cosas necesarias 
para el desempeño del empleo es tan preciso, 
que seria ocioso el detenerlos, en ello. Es menes
ter, que qualquiera persona, ¡pública esté bien 
instruida en lo que le toca por mzon.de su oficio, 
y que sepa lo que le prescriben las ordenanzas y 
leyes positivas junto con lo que corresponde ha
berse por derecho divino y natural en ;quanto á lo
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que es relativo A su empleo. Esta es sin duda la 
primera, y principal de todas lás obligaciones por 
lo que respecta á la instrucción del entendimien
to : las que he explicado áütes son relativas á la 
rectitud y bondad de corazón.

18 No basta la instrucción insinuada : es me
nester una cuidadosa y solícita aplicación á las 
funciones del empleo , no olvidando jamas , el 
estar dispuesto qualquiera , que le tenga, á ejer
cerlas en el lugar y tiempo, que corresponde* Las 
que deben cumplir por sí mismas han de residir 
en donde deben hacerse las funciones del empleo; 
ni pueden ausentarse sin justa causa, y licencia 
de quien tuviere facultad de darla. Quien la tenga 
no es fácil especificarlo aqüi l o  será al hablar en 
particular del por menor de las obligaciones de 
las personas, que irémos individuando enlos capí
tulos siguientes ; y en el mismo tiempo se verá, 
quú personás , y én que'casos pueden substituir y 
comisionará ¿¡tras , y pata qué éfectos. En el §. 2. 
dd Juicio civil de la Curia Filípica desde el num. 6. 
hasta el 18*, sé habla de varias personas, que 
tienen facultad de nombrar tenientes y substitu
tos para el deseihpeño de sus empleos: puede 
servir lo que allí se lée , y las leyes reales , que 
se citan, de alguna Tluz para esta materia en 
general. Para lo que corresponde en este título 
basta lo insinuado, y que el general precepto de 
cumplir cada uno con las obligaciones de su em
pleo comprehende también á los comisionados, y 
substitutos en la parte que les toca, con respon
sabilidad , y riesgo de la persona pública, que los 
comisiona ó emplea. Esta tiene libre su elección; 
y de consiguiente siempre , que ha de emplear á 
alguno en comisión, ó negocio > debe procurar,
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que tenga el elegido las partes y aptitud corres
pondiente , y responder por lo mismo de las ne-* 
gligencias y errores de los que substituye , d comi
siona , como consta de las leyes 8. Cod. de Suscep- 
torP praeposit. et ¿zrc., 60. Cod. de Decurión. , 1. Cod. 
de Praeposit. agent. in rebus , y última Dtg. de Cust.

: reor,: esta regla no dexa de tener algunas limi- 
raciones, que pueden verse en Caldero decís* 4. nú* 
mero 35. y siguientes, y en los autores allí citados.

19 No solo deben resplandecer todas las vir-, 
tudes insinuadas en las personas publicas, sus subs* 
titutos, tenientes y comisionados, sino también en. 
los criados , domésticos , y en qualquier especie de 
dependientes ? militando en todos , lo que en par̂  
tlcular hemos dicho en punto. de cohecho.. Boc 
puede servir el que un empleado sea accesible y; 
afable, moderado y prudente en el uso de sus fa- 
cultades , y reservado v si por los domésticos se di-* 
vulga el secreto , se abusa def nombre ,,y facultades 
del empleado , y se tiene, aislada , élinapcesible á la 
persona publica; Cicerón en la .carta,:que es Ja 
primera de las dirigidas á Quinto su hermano: 
dándole reglas de dirección y manejo: para el go
bierno de la provincia dei Asia, le previno en quan-, 
to á los domésticqs , y dependientes , que.no solo, 
debía ser responsable denlos hechos, sino aun de, 
los dichos*

20 Para estrechar las personas públicas al 
cumplimiento de las obligaciones generales,, que he 
referido , y de las particulares de que iré tratan
do, se les suele obligar , ó hacer. prestar á ;cada, 
una en el ingreso de,, su oficio el juramento d.e. 
usar bien y fielmente del empleo , y de cumplir, 
con las obligaciones de él. En la Curia Filípica 1. P. 
del Juicio civil §, 3. num, 10., después de haberse



DE LAS PERSONAS PUBLICAS. 2 3 7

dicho , como el corregidor hace el juramento luego 
de ser recibido , citándose varias leyes de la Re
copilación , se añade : y lo mismo se entiende en ¡os 
demás oficios públicos, y hasta jurar no los pueden 
usar según otras leyes de ella. Cita para esto la ley 
1. del tít. 18. lib. 5., y la 8. del tit. 2. lib. 7, Rec. Me
jor se verá esto en la explicación de los capítulos 
siguientes, . •

21 Muchas personas: publicas no solo * deben 
jurar sino, también dar fianzas del cumplimiento 
de1 su obligación en el empleo , y de residencia 
después de haberle servido. Todas las que tuvie
ren cargo de justicia, policía y gobierno están obli
gadas ;residencia  ̂ como se puede ver, dexanda 
ahora, aparte- muchas leyes antiguas, .en un. aura 
acordado de los Sbñotes del Consejo de;n 9 de sep-* 
tiembre de 1748, fundado en las mismas, el qual 
se lee en el tom. VL de Martínez Lib. de Juec. en 
el Res*. y exp. al lib. 3 - \ tít.. 7. Rec. tmm. 2 2 6. >' Este 
auto acordado se citará en otros, lugares, y puede

Muchas per
sonas públi- 
cas deben dar 
fian%as , y 
quiénes son las 
obligadas á 
esto y á la 
residencia*

bastar aquí lo hoíádo por punto general; Del cap. 3, 
de dicho; autó consta , que los gobernadores* mP 
pitares , alcaldes mayores , sus tenientes, intenden
tes , y otros .oficiales , que tuvieren cargos de jus
ticia ,:policía., y gobierno , están sujetos á ser re
sidenciados, ño. debiendo ninguno de los referi
dos cesar en tiempo de residencia en. los cargos 
de guerra , ni de hacienda : y por real orden de 
16 de junio de 1 7581, de que habla Martínez Sa
ladar en su ;Col. de Mem. y Not. del, Cons. cap. 11., 
comunicada por la Secretaria del Despacho Uni- 
versal de. Querrá, al Sr. Gobernador del Consejo, 
ma,ndó S. M. , que sin perjuicio deí .establecimiento 
de residencias , se tomasen éstas á/los goberna
dores militares y políticos, y á los. corregidores
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de la provisión de guerra , sin detenerse mas 
tiempo los jueces, que el que prescribe la ley; y 
que , viéndolas con brevedad el Consejo , pasase 
aviso el Sr. Gobernador al Secretario del Despa
cho de la Guerra , para que , no encontrando mo
tivo , que les impida la continuación de su mé
rito ? pueda tomar resolución S. M.

22 En el mismo Martínez Lib. de Juec, y en el 
lugar citado mmL 23Ó. se hace mención de un de
creto dé. 16 de diciembre de 174.7 , en que-dé-, 
claró el. Consejo por punto general , que todos 
los corregidores , ó alcaldes mayores , que sirvie
ren de interinos , están exentos de dar residencia- 
y fianzas para ella, no excediendo dé un año' la; 
¡interinidad;, y quéjsi pasase el ano , se les incluya 
en uno y otro > y-que no dandó la fiariza en el1 
término de quince1 dias después de cumplido di
cho ano , cesen en el empleo , y no se Ies -per
mita continuar y sin entenderse esto con los mi
nistros de tribunales , que proceden en: comisión 
nes , aunque reasuman la ■ jurisdicción ordinaria.’ 
Con lo mismo y con otras muchas leyes sé ve la7 
obligación, que tienen de dar fianzas todas las 
personas, á quien está confiada la administración- 
de justicia, Ó el cuidado. de la policía-y gobierno;- 
y aunque estas dos obligaciones- de- fianzas , y re
sidencia no comprehenden-:á todas las persoóas' 
publicas, como incluyen á muchas , se ponen en 
este capítulo preliminar para poder excusar des
pués algunas repeticiones. En quanto ál despacho 
de residencias , ó quando se rmandan dar ên el 
dia , puede, verse enix sección 39. del cap. 9. ■ 5

23 Explicadas ya en general las obligaciones, 
hablaré ahora de los derechos. Es propio de toda 
persona publica, el poder usar de las insignias



correspondientes por razón de su- empleó , según soms fúbli- 
lo que respectivamente le conceden las leyes ó or- caí’ 
denanzas. Amigánt en la decís, 64. num\ 6. al 16., 
apoyándose en la ley 1. Dig. de Ojf. Proc. ex Leg, , 
en la qual se dice , que el procónsul, luego de 
salido de Roma podía usar de las insignias pro
consulares en qualquiera parte , pero que no po
día exercer su jurisdicción sino en la provincia, ■ 
que le tocaba , defiende que las justicias , y regi
dores de alguna ciudad pueden llevar fuera de 
ella las insignias: y así por la ley citada , como 
por una paridad, que hace el mismo autor con los 
obispos , parece fundado esto debiendo entenderse 
de las insignias , que sean señal de honor , y dis

tinción, y no de jurisdicción. Todos los oficiales, 
particularmente los de justicia, es conveniente, 
que lleven algún distintivo , para que el pueblo 
los reconozca comp a tales , y obedezca en lo que 
convenga. Con este fin se manda en la ley 10. Cod. 
de Aquaedactii, que los guardas de aguas , ó hi~ 
drofilacas lleven distintivo , y son bien conocidas 
las fasces consulares en la historia romana.

24 Después del usa de las insignias parece, Varios de~ 
quê  debe entrar el tratamiento , y cortesía , cor-, crctos sobre 
respondiente á cada tina de. las personas, de que tratamiento y 
he de hablar. En la ley 16, tit. 1. lib, 4. Rec. está cortes  ̂cor- 
prevenido el-orden, que ha de tenerse y guardarse ¿ tJrso- 
en los tratamientos y cortesías de palabra , y  por nas públicas, 
escrito. Antes de indicar lo mas substancial, que 
comprehende dicha ley , quiero hacer aquí pri
mero mención de lo que he hallado en otras so
bre la misma materia , y lo que es de mas uso 
y  trascendencia en el asunto. Cordada en la de- 
£is. 248. num. 1. trae una carta de Su R. M. de 
1 y de agosto de 1657, dirigida al Marques de
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Olías y Mar tara ,• leída juntas las tres Salas en la 
Real Audiencia de Barcelona en 27 de agosto; de 
1657,  que contiene lo siguiente : que ninguno de* 
dichos ministros ( de la Real Audiencia ) trate de se
ñoría á personas, que 'por'lo dispuesto en mis reales 
pragmáticas , y órdenes estuviere prohibido 7 y que de 
ninguna manera dén esta cortesía a persona alguna 
eclesiástica , ni secular ? sino fuere á los que por di
chas órdenes , y pragmáticas esta permitido. En el 
mismo num. 2. y 3. refiere las pragmáticas de. Va* 
leticia y de Castilla sobre cortesías; y dice que 
en Cataluña no hay sobre esto disposiciones par
ticulares: pero por la misma carta referida debe 
también regir en esta provincia la pragmática ci
tada 7 ó ley de Castilla.

2 y En 5 de enero de 1786 Su R. M. con de
creto ? dirigido al Sr. D. Pedro de Lerena , se 
dignó entre otras cosas mandar , con el fin de 
cortar de raíz las disputas freqfientes sobre el mo
do de escribir * y de excusar embarazosos cum
plimientos , en que se emplea un vano y inútil 
cuidado , como expresa el mismo decreto , que, 
sin embargo de lo' que sé previene en el trata
do 3. título 6. de las ordenanzas generales del exér- 
cito, quede reformado el estilo de empezar la 
correspondencia de oficio con Señor ó Muy Señor 
mió , y el B. L . M . , que en ella se expresa según 
las clases á que se refieren ; que en todos los 
casos y cosas de oficio , el que escribe, y el que 
responde , han de empezar con la palabra , ob
servándose ios tratamientos admitidos, y declara
dos según el carácter, y los empleos , cerrando el 
escrito sin mas cumplido, que el Dior guarde lite.: 
allí mismo se previene , que siguiendo los Secre
tarios de Estado, y del Despacho Universal de
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Estado , Gracia , Justicia , Guerra , ludias, Ma
rina , y Hacienda , que llevan la voz de S. M ., 
el modo y forma de escribir , que usan hoy quam* 
do les escriban los capitanes generales , y quah* 
quiera otro militar , se les ha de poner arriba 
Excmó. Señor , empezando con la palabra , y des
pués del Dios guarde , el lugar y la fecha , repe* 
tír por ante firma, Excmo. Señor sin 5 . M. : se 
manda también en dicho decreto , que con los ca
pitanes generales de ejército se ha de hacer lo mis*- 
mo por todos menos por los Secretarios de Estado; 
que lo propio debe observarse con los tenientes gé̂  
neraies con mando de provincia , pero por solos 
sus súbditos en ella ; que á los grandes , y sus pri
mogénitos , que sirven y que se les consideran 
ios honores por la graduación militar, no tenien
do' mando superior de los expresados , se les pon
drá Exmo. Señor arriba y en membrete , entran
do con la palabra , y concluyendo con firma ra
sa-, y lo mismo á los tenientes* generales , siendo 
la palabra , y firma rasa el estilo general para to 
das- las clases. , v

26 Con decreto de 16 de mayo de 1788. ? 
para evitarse la variedad , con que &e habla* pro
ce dido en quanto á tratamientos por diferentes per
sonas y secretarías, examinada la materia en Junta 
de Estado , declaró S. M.f, que el tratamiento de 
Excelencia se diese enteramente , poniendo encima 
de los escritos Excelentísimo Señor Á los grandes y 
consejeros de estado , ó que tienen honores de ta
les , como hasta entonces se había hecho, al Arzo
bispo de Toledo , cómo estaba declarado , á los 
caballeros del Toysón , al Gran Canciller, y gran- 

-d.es cruces de la orden de Carlos III. á los capí- 
taneŝ  generales dei exército y armada , á los v¡- 
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reyes en propiedad ■, que son ó han sido , y á.lós 
embajadores extrangeros ó nacionales , que son ó 

- han sido, reduciéndose lá excelencia de. tratamiento, 
, sin poner Excelentísimo Señor ,eticuna de los escritos, 
á los demás , que no sean de- dichas clases. , y le 

.gozan según costumbre. Se declaró también en el 

..mismo decreto, que todos los que han de gozar el 
tratamiento entero de Excelencia _ sean iguales en 
honores militares , pero que no deben hacérseles 
en la corte , ¿onde no debe haberlos.

27 Con otro decreto de. 8 de agosto de 1788 
declaró S, M ., que lo resuelto con el referido de ió 
de mayo de 1788110 debia alterar la costumbre, que 
ya hubiese, .de dar tratamiento de Excelencia entera 
á los tenientes generales , habiendo sido su ánimo 
aumentar , y no quitar tales honores ; y que por 

.lo tocante á la: igualdad dé honores militares , que 
estableció en el mismo decreto para los empleos ó 
clases'políticas , habia sido su intención , que se 
les hiciese en aquellos casos , lugar ,;modp y tiem
po r, que pof la ordenanza del exéreito: se - hal lan 
establecidos , y se acostumbran con los grandes, 
embajadores, y otras clases también políticas ecle
siásticas, y seculares,y no. en otra forma ? hacién
dose á' los' v ¡reyes en sus respectivos distritos ? en 
que lo fueren ó hubieren sido. . ; . ;

to que re- 28 En/vista, de estos decretos1, es fácil saber lo 
sulta de dichos que resulta ¿de; todo ,, recurriendo á las pragmáti- 
decretos. cas tratamientos y cortesías , comprehendidas 

en la citada ¿éy 16,, en donde , dexando aparte el 
tratamiento y cortesía debida á las Personas Rea
les , de que se hablará.en el capítulo .siguiente se 
manda dar tratamiento .de. Senaria llustrísima al 

• Sr. Presidente , ó Gobernador del Consejo , y á 
los Sres. arzobispos ? obispos , y grandes , y á las
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personas , que se mandan cubrir : al Sr. Arzobispo 
de Toledo se permite dar el tratamiento de Evce- 
lencia , y al Sr. Inquisidor General el de Señoría 
llustrístma : el tratamiento de señoría se permite 
dar á los marqueses , condes , comendadores ma-« 
yores de las "órdenes de Santiago , Calatrava y 
Alcántara , á los claveros de las dichas tres órde
nes 5 al gobernador del arzobispado de Toledo,, 
a los presidentes de consejos y chancillerías , á los 
priores y bailios de la orden de San Juan á los 
priores de Uclés , y San Marcos de León de la or
den de Santiago durante el tiempo de sus oficios, 
á los principes , duques , marqueses y condes ex- 
trangeros , á los vizcondes , á.las ciudades cabe
zas de reyno , y á las otras villas , que tienen 
voto en cortes , á los cabildos y iglesias metropo
litanas , donde hubiere costumbre de dársele , á 
las hijas de los grandes , á los caballeros de título, 
y sus mugeres , y á las damas , y dueñas de honor 
de la re y na. También eri la misma ley se mandan 
comenzar las cartas , ó papeles por la razón , ó ne
gocio , de que sé tratare , sin poner debaxo de la 
cruz en lo alto *, ni al principio de renglón , título 
alguno y .cifra, ni Tetra , y que se acabe la carta, 
diciendo ¿ Dios guarde árV. Señoría; ó a V. Merced, 
ó D/o.j os guarde, y-luego' la fecha del lugar y tiem
po , y debaxo la firma , sin que preceda , ni se 
dexe cortesía alguna : esto ya es conforme con 
el decreto de. estos últimos tiempos , que he refe
rido , y con otros muchos anteriores , y varias 
cartas , entre otras , una de 7 de septiembre de 
1776 del Sr. Don José Portugués al Capitán Ge
neral de Aragón , y otra del Sr. Conde de Riela 
al Comandante General de Gíbraltar , que trae 
Colon en la obrade los Juzgados militares. Los 
tratamientos de personas ,i quemo quedan incluidas
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244 eib . i» vmx; cap. irr/
en las que lié referido , ó que le tengan diferente 
por providencia posterior ¿ se expresarán al hablar 
de cada una de ellas. ' • • •*' ••

Preferencia 29 La preferencia de unas personas á otras se 
y precedencia eonoce del mismo tratamiento r debiendo por ór- 
de hs persa- den regular tener preferencia en lugar de asiento, 
ñas públicas. en grlTlíir ? y cosas-semejantes ¿das dé mayor 

graduación á las de menor : esta mayóte ó menor' 
graduación se puede conocer ya en parte por lo 
dicho , y se conocerá mas por lo que en particu
lar se irá diciendo en los capítulos siguientes al 
hablar determinadamente de cada persona. Entro 
los de una misma clase suele haber poca dificultad, 
porque es conocida la mayor graduación : y entre 
los de un mismo cuerpo suelen en casi todos tener 
preferencia los mas antiguos , y por el orden deí 
tiempo , en que fuéron admitidos , menos en al
gunos cuerpos , en que por disposición particular 
se tiene otro orden para la preferencia ■ como en: 
ios ayuntamientos eri. Cataluña ,/en donde, da tie
nen los regidores por la calidad, y antigüedad1 de 
hidalguía, como se verá en su lugar. Con real; 
decreto de 17 de. febrero de 1735 -declaró 
como se lee en el auto 9 y. tit. 4.: lib. 2. Aut. Acord. , 
que quandb la Cámara consulte dos ó mas plazas; 
de un mismo tribunal con la regulación de primera - 
y segunda , ó S. M. eligiere uno , ó dos, ó mas mi
nistros . para plazas de un mismo consejo , chan- 
cillería ó audiencia, ha de gozar .de. la antigüe
dad el elegido para la plaza primera, y el que 
fuere nombrado primero en el decreto. Aunque 
este decreto es relativo á plazas : togadas , ' puede 
por equivalencia de razón regir en todos los cuer
pos , en que , no habiendo ordenanza en contra
rio , se arregla la, preferencia por antigüedad de 
nombramiento y admisión, . . ; • "<



*30  En cuerpos ó juntas ? en que no deba esto 
gobernarse por la antigüedad * concurriendo em
pleados de clases y cuerpos diferentes ? es en dom 
de hay mayor dificultad : y no veo 5 ó no creo,, 
que haya providencia sobre este particular : lo que 
me parece 3 que puede servir de alguna guia y 
dirección , es lo que hallo en Martínez Salazar en 
s.u Colee, de Mem. y notic. del Cons. en el cap. 18.7 
en donde refiere varias declaraciones , de. que los; 
Sres. del Consejo de Castilla en qualquíera junta ó 
consejo ocupan el primer lugar después del presi
dente : allí mismo se dice , que para evitar moti
vos, de disputas sobre la forma de sentarse en,las 
juntas , quando concurren ministros de diferentes 
consejos , entre los quales hay honorarios de otro 
consejo de xnas grado , resolvió S* M. en 23 de 
mayo de 1684, que quando los ministros son nom
brados á junta con relación del consejo , por donde 
han de asistir á las concurrencias , deben guardar 
el grado del consejo , que representan , aunque 
el nombrado tenga honores de otro , atendiendo 
solo al consejo por donde se nombra ; y que siendo 
nombrados por sus personas solamente sin la cau
sal de asistir por el consejo , se debe guardar en 
la precedencia del lugar el orden por el grado 
del consejo 3 desque tuviere el nombrado honores 
como también la antigüedad ? entre los honorarios 
y actuales , qüe concurren de un mismo consejo: 
se refiere Salazar á una colección del Consejo de 
Aragón en folio 458. : dice que lo prescrito en este 
decreto se observó en el año de *760 , y añade el 
módo y forma de la observancia , ó la explica con 
alguna individuación , de modo que la inteligencia 
y observancia del referido decreto puede dar luz 
en esta materia» -
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' 31 Me parece muy conforme con este decreto 
otro ,. que leo de 11 de abrü de 1783? en quere-, 
solvió S. M. , que los individuos de los Consejos 
de Guerra Indias , como que gozan de los hono
res y de la antigüedad del de Castilla , sean repu
tados , como miembros del mismo ; que quando 
concurran en; juntas ó actos semejantes , se prece-, 
dan indistintamente por el orden de su antigüedad; 
que de esta regla solo se exceptúen los casos en 
que concurran en comunidad , representación , ó 
diputación de su respectivo consejo , lo qual , dice, 
se entenderá así, quando expresamente se dixere 
en el decreto , que se expidiere para el nombra
miento y ¿ concurrencia con la . tal representación, 
ó quando ya estuvieren nombrados en juntas esta
blecidas con respecto á los consejos ó cuerpos, 
de que son individuos , como en las de Comercio 
y Tabaco , y como para la de Correos se ; previno 
én decreto de 20 de diciembre de 1776*: con carta, 
de 2 4 de noviembre de 1784 del; Sr, IConde ■; de, 
Gausa al Sr. Don Mateo de Villamayor se dio aviso; 
de haber mandado nuevamente S; M. , que se es
tuviese á lo resuelto en. dicho decreto dé x í  de: 
abril de 1783 no obstante una representación, que: 
se había hecho. : ? : . v : 1

3 2 Dé todo lo dicho parece inferirse, ó poderse, 
acomodar, y sentar en general, que en qual quiera - 
junta ó concurrencia de personas de diferentes cuer
pos, debe preceder el xefe ó presidente.de diasque; 
lo fuere por ley , ó estuviere nombrado para dicho,, 
fin 5 después el ministro ó persona deTcuerpo mas; 
autorizado :iy ■ superior , siguiendo por su orden losi 
demás ; y que los honorarios con antigüedad y  ac-; 
tuales ministros ¿ ó personas de un cuerpo , no solo 
en el mismo cuerpo, sino también en junta .fuera de;



i í  y deben alternar sin distinción * ó como si todos 
fuesen actuales y propietariosmenos en el caso, 
.en que el que sea persopa ó ministro actual de 
un cuerpo con r relación :á éste ,sea llamado , te
niendo honores de cuerpo superior : entonces debe 
guardarse en, todo 4I orden que le corresponde 
por razón del cuerpo con cuya relación se le lla
ma. En el citado cap. 18. puede  ̂ verse otrqs yap 
rios decretos y relativos á presidencia y-preferer̂  
cia de juntas , especialmente de ministros de 
rios consejos , que hay en la corte : los que pue
den dar mas luz para una doctrina general , que 
es mi principal objeto, parece que son los citados.

3 3 Quando no se trate de juntas formadas de 
personas de diferentes cuerpos , sino de un solp 
cuerpo , en que por algún motivo debe * entrar per-* 
sona , que no es miembro de aquel cuerpo , suele 
dársele , siendo persona condecorada , el lugar, 
que llaman de huésped, esto es el inmediato al de
cano ó miembro mas antiguo. Por lo méuos así pa-< 
rece , que hablan nuestros estatutos de la univer̂  
sidad de Cervera.*. Enrel 2. del tít. 31̂  se dice, 
que puede el Cancelario mandar al maestro de 
ceremonias , que dé lugar después del doctor mas 
antiguo á los que concurrieren en conclusiones, si 
fueren personas de títufo , ó insigne: calidad , y 
que este mismo lygar se dé al Corregidor de Cer- 
vera ¡: en el 4. dei mismo título se previene , que 
si en actos literarios quisiere el Cancelario admi
tir- algún doctor de otra universidad , le mande 
dar lugar.i de huésped : 4 /  fuere doctor de la de 
Salamanca y  se de dará,  dice ¿  lugar también des~ 
pues del. doctor mas. antiguo , y el primer argumen- 
to , si quisiere argüir. Aquel también denota , que 
el lugar inmediato al decano , ó al mas antiguo
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No íonwVwff 
formar empi
nos €« a5un~ 
tos de prefe
rencia y pre- 
czdzncia*

J)e tos suel
do?, de que de
ben gozar los 
empleados en 
propiedad , y  
en inperini- 
dud*

ráe url cuerpo", eá el que se llama lugar de hués
ped. Estos estatutos sé fonnáron al tenor ¿e los 
de Salamanca, y por quatro Señores del Conse
jo /  muy instruidos en los estilos generales de la 
nación.

34 Este es un asunto, que aunque ocupe so
brado la atención de algunos , nó la meréce muy 

'^rticulaí1-V ántes conviene , que sé animen1 todas 
~lás persogas publicas de un zelo de ocuparse del 
-todolén lo que importa á los intereses deb esta
do ¿ despreciándolos propios , especialmente pun
tos de honra y etiquetas ? en lo que ha habido mas 
calor de lo que debiera haber. El autor del Dá- 
"curso sobre la industria popular en el §. 20. num. 1 3. 
rdíce : las- etiquetas en España han destruido cosas muy 
1buenas, El Srj D. Cárlos IIL en el real decreto de 8 
!de julio de 1787 , estableciendo la Junta Suprema 
de Estado, y mandando, que->e congregue una 
vez cada semana , dice, que concurrirán los mi

nistros , que la componen ,■ sin etiqueta alguna , ó 
formalidades de precedencia entre los toncurrentes ̂  que 
■ solo sirven'de impedir ó atrasar mi servicio, y él bien 
,de la corona. J '

3 j Cada persona publica tiene derecho á una 
gratificación ; proporcionada al trabajo ,  ̂porque 
hasta los ministros del altar son acreedores á vi
vir de él: poje esto toda persofia publica suele te
ner su sueldo , en cuya especificación 1x0 :ixié es 
posible , ni xitü el detenerme. Por punto general 
solo se ofrece decir , que con real decreto de 20 
de octubre de 1760 se declaró , que á losque sír- 

-ven interinamente qualquíer empleo de qualquiera 
clase, que1 fuere , ' no ‘ se les- debe considerar du
rante la interinidad sino la 'mitad del sueldo -con 
que está dotado el empleo , qué exercen. Con fe-



cha de 2$ de septiembre de 1773 , el Sr. Marques 
de Zambra no escribió al Intendente de Cataluña, 
refiriéndose á un aviso del S. D. Miguel de Muz- 
quiz , Secretario del Despacho Universal de Ha
cienda de 19 del mismo mes: en dicha carta se par
ticipó haber resuelto S. M. por punto general, que 
todos los que sirven interinamente empleos de 
qualqulei'a clase y naturaleza que sean en vir
tud de ordenanzas , 'reglamentos y órdenes gene
rales 3 que así lo dispongan, deben mirar esta subs
titución 3 como una de las obligaciones de su eii> 
pleo , sin derecho alguno al medio sueldo por 
la expresada substitución , ó interino encargo; y 
que si en los nombramientos , que hiciere S, M, 
de sugetos para servir interinamente algunos em
pleos 5 no se,explica el goce, que debe haber el 
empleado jDor la interinidad , no se le ha de ha
cer abono alguno por ella. Esto fué de resultas de 
haber pedido D. Miguel Ximenez Navarro la mú 
tad del sueldo de intendente del exército y reyno 
de Mallorca * que había servido interinamente por 
fallecimiento de D. Francisco Lafita , alegando el 
decreto de 20 de octubre de 1760 : por este re- 
.curso y otros muchos ? que se iiabian hecho sobre 
lo mismo, declaró, lo dicho S. M. , habiendo mam* 
.dado antes , que informasen varios ministros.

3 ó Es general ó común á muellísimas perso
nas publicas la excepción del cap, 5. de la real 
cédula de 20 de septiembre de 17S0 : con la qual, 
.como se dirá en otro lugar, se crearon 16500 
vales de óoo pesos cada uno , mandándose , que 
debiesen ser admitidos como dinero efectivo por 
todos los que tuviesen créditos contra la real ha
cienda : se exceptuáron en dicho capítulo todas 
las pagas , que se hagan por razón de sueldos,
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Casi todas 
las personas 
públicas exen
tas de cargas 
concejiles*

Exencio
nes del servi
cio dd reem
plazo del exér- 
cito concedi
das á muchas 
psnonas pú 
blicas.

pensiones , y mercedes á todo el ministerio , trô  
pa , y casa real : lo' propio se ha de entender do 
otros vales posteriormente autorizados.

37 Las personas públicas , que" ocupan ahora 
nuestra atención, casi todas suelea estar exentas 
de las cargas concejiles personales, que por lo 
común son incompatibles con los respectivos em
pleos , pareciendo por otra parte acreedores los 
que sirven al estado á alguna distinción: esto se 
verá mas en el por menor de los capítulos siguien** 
tes : en éste en general solo hablaré de la exén¿ 
cion de algunos del sorteo para el reemplaza del 
exército, que no tendrían después muy oportuno 
lugar, por ser oficiales ó personas públicas , que 
pueden hallarse en diferentes clases , ti obligarían 
á  una prolixa y molesta repetición.

38 Con Ja ordenanza para dicho reemplazo de 
3 de noviembre de 1770 en el cap, 18 se eximen del 
sorteo los que al tiempo de él están en actual exer-* 
cícío de los oficios de república , entendiéndose 
por tales precisamente los que refiere la ley 7, 
■ tit. 4. lib, ó. Rec. : los que se refieren en esta son, 
los alcaldes , alguaciles , regidores , jurados , ses
meros , fieles, montaraces , mayordomos , procu
radores , .abogados , escribanos del número, fí
sicos , cirujanos , maestros de gramática , y escrí
banos que muestran á los mozos á leer y escrí-» 
bír , los arrendadores , recaudadores , cogedores, 
empadronadores, y pesquisidores de rentas reâ  
les. En el cap. 29 se eximen del mismo servició 
los abogados , relatores , escribanos de cámara, 
porteros , - alguaciles , procuradores , escribanos 
de ayuntamiento , de número , de provincia , de 
diligencias, ó reales , recetores, repartidores de 
pleitos, tasador general, recetor de penas de cá-



mara , alcaydes de cárceles , y demás comenta- 
fiemes , los notarios de poyo ? de asiento , ó de 
número de los tribunales eclesiásticos , y de vicar 
rías de los partidos,' según el arreglo dispuesta 
en la última pragmática, que tiró á cortar el nu
mero excesivo de estas gentes. Se eximen también 
algunos oficiales ó escribientes de dichos emplea
dos con varias limitaciones , que se pueden ver 
en la ordenanza citada de 1770 , y en otros de
cretos , que citaré , debiendo bastar aquí el indi
carlo. Aunque de los abogados , escribanos, y de 
otros se podría después hablar oportunamente, con 
todo como la generalidad del capítulo expresado 
íos incluye , los he puesto aquí : y con esta opor
tunidad debo añadir , que con la ordenanza adi
cional de 17 de marzo de 1773 en el cap. 16. 
los escribanos de número ó de ayuntamientopor los 
dueños de las escribanías gozan de la exención 
del sorteo desde el dia del nombramiento, y solo 
la pierden en caso de ser omisos en solicitar apro
bación del Consejo. Martinez Lib. de Juec. tom. 7, 
al tit. 4. lib. 6, Rec.num. 108. dice , que con cédula 
de 14 de septiembre de 1773 se concedió exen
ción del sorteo á dos oficiales de pluma , que tra
bajen de continuo con cada notario de asiento de 
qualquíera audiencia episcopal del mismo modo, 
que la gozan dos oficiales de cada escribano de 
ayuntamiento , número , y provincia de las ciuda
des por el §. 8. art. 29. de la ordenanza de 3 de 
noviembre de 1770. En el cap, 29. num. 4. ibid> se 
da exención, del sorteo á todos los individuos de ofi
cinas de dotación fixa. Con cédula de 11 de junio 
de 1772 se declaró , que quedaban exentos de di
cho sorteo los oficiales de oficinas de comunida
des j y de particulares de dotación fixa, que ya
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existían , quando se publicó la ordenanza de 3 de 
noviembre de 1770 mientras subsistan en ellas; y 
•que'no lo están los que se hubiesen- admitido, ó 
admitiesen en-adelante , ni tampoco los depen- 
dientes de los hospitales, considerándose como mea
ros criados , que pueden suplirse por otros, que 
-sean casados ? ó ineptos para las armas. Así lo 
Tefiere Martínez en su tom.y. Res, y.expl, del lib.6, 
&ec. num. 87,: en la ordenanza adicional de 17 de 
*narzo-de 1773 en el cap. 29. num. 2. se delara, 
que los entretenidos en oficinas no deben gozar 
de exención. En el mismo cap. num. 11 de la de 3 
de noviembre se eximen los archiveros, y oficia-» 
-les de archivo real , que se hallan con plaza fixa, 
-y asalariada. Con cédula de 18 de diciembre de 
1776 se eximieron del sorteo los escribientes de 
las secretarías de las comandancias generales y 
juntas de los departamentos , y el interventor de 
la real hacienda en el almacén general , y de los 
empleados en el asiento de provisión de víveres, 
el tesorero , contador , primeros directores ? y un 
maestro mayor de tonelería en cada departamen
to , debiendo en todo ser fixo el numero , y cons
tar por certificación de sus xefes , visada por el 
comandante general del departamento de su des
tino , de sus nombres , patrias, ejercicios , y tierra-» 
p© que le sirven. *



c a p í t u l o  na

De las personas públicas, que deben dar consejo, 6 
influir con sus votos, informes , propuestas , ó ¿fe 

qualquier otro modo en las determinaciones de la 
suprema potestad.

i  1Poco falta , que no sea este título tan ge
neral , como el antecedente , porque rara es la 
persona publica á quien no comprehenda, debien
do todas , ó mediata , 6 inmediatamente tener in
flujo en las deliberaciones de la suprema potes
tad, Esta, aun en los asuntos , en que quiera obrar 
motu proprio, necesita de tomar diferentes noticias, 
y informarse de otros del estado , en que se ha
llan las cosas , y de los medios, con que se puede 
llegar al fin que se desea. En otros puntos de 
instancia de personas particulares , que suplican 
alguna cosa á su favor, ó del público, es mas evi
dente la concurrencia é influxo de muchos en ia 
deliberación de la suprema potestad. Algunas ve
ces ya antes de llegar la solicitud al trono , han 
de informar de oficio al gimas personas publicas, 
como se verá al hablar de las pretensiones de los 
militares y de otros; y quando no esté esto pre
venido , la suprema potestad se digna mandar a 
los magistrados, y xefes correspondientes , que in* 
formen. La mayor parte de las leyes ó providen
cias , que se toman en un estado , nace de repre
sentaciones de personas particulares , ó públicas, 
guiadas , ó informadas del modo insinuado , ya 
en asunto de quejas sobre . algunos gravámenes y 
desórdenes , ó ya. sobre el modo , conque se puede 
mejorar el estado de las personas ó cosas. La elec
ción de los sugetos para los mas de los empleos,
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se hace comuntñente en casi todas las naciones por 
la suprema potestad precediendo informes , con
sultas , ó propuestas , como por exetnplo en Es
paña se dan los grados y empleos militares con 
previo informe del inspector y  coronel , las cá
tedras de las universidades precediendo consulta 
del Consejo Pleno, las togas , varas , dignidades, 
beneficios, y otras mercedes consultando la Real 
Cámara á' S. M ,, y tomando los señores, que coith 

f ponen estos dos consejos , los informes , que cor-*
responde , para proponer con acierro. Del mismo» 
modo se procede en empleos de otras clases y na
turaleza. De esta suerte son muchas las personas 
publicas, que tienen el influxo, deque aquí so 
habla; y sus obligaciones formarán el objeto der 
este capítulo.

Temor de 2 * El cuidado de la religión, y el temor de 
D b í,  prime- Dios , que se ha propuesto como obligación gene
ra obligación ra[ ¿ toda persona publica , lo es en un grado 
de dichas per- m U y  SUp e r ¿o r  e n  Jas personas ,  de que se trata

aquí: y por el perjuicio , que pueden causar estas 
personas , si no se guían por el norte de este santo 
temor, se leen fuertes amenazas en muchos lu
gares de la sagrada escritura. Salomón en los Pro- 
iterbios cap. 21. vers. 3 o. dice : no hay sabiduría, ni 
prudencia , tú consejo contra el Señor. Isaías en el 
cap. 8, vers. 10.: tomad consejo, que Dios le desharáf 
y en el cap. 3.0. vers. 1. y 3.: ay de vosotros, que de-i 
xais vuestra bandera , y tomáis consejo sin mí , y uth 
dís una tela sin mi espíritu. La fortaleza de Faraóny 
en quien confiáis ¿ será para vuestra confusión. San Pa
blo en la carta 1. á los de-Corinto cap. 1: vers. 19. di
ce , que Dios reprobará la prudencia de los. pru4 
dentes del siglo, y Job en el cap. 12. vers. x 7., qu& 
\q$ entontecerá.. Finalmente el , Eclesiástico en el



cap. 27. tierí. 30. dice : joóre el que le diere , caerá 
e/ wa/ consejo; 3? no sabrá de donde le viene el mal. 
Llenas están las sagradas escrituras de semejantes 
amenazas : igualmente lo están las historias ecle-H 
siástica y civil de trágicos sucesos de los que con 
sus malos consejos han contribuido á la iniquidad 
de los que mandan, ó álas determinaciones de las 
supremas potestades, que con petjuicio se han ten 
mado por siniestros y viciados informes.

3 El amor y zelo por Ja verdad es una de 
las virtudes , que deben brillar en las personas, 
de que se trata en este capítulo. El faltar á la 
verdad con qualquiera de nuestros próximos , es 
cosa fea; y no puede dexar de serlo en extremo 
con las supremas potestades , por el elevado ca
rácter de las personas , á quienes se engaña , y 
porque no hay en este particular asuntos , que 
no sean de gravísima conseqüencia para el público 
con daño de infinitos particulares. Muchas veces 
un informe , ó una razón dada por un ínfimo de
pendiente , es causa de que se desgracie la justa 
pretensión de algún particular , ó de algún pro
yecto bien combinado para el bien del público. En 
Casi todos los estados se atribuyen siempre los de
fectos , ó atrasos á la suprema-potestad ; y en casi 
todos nacen, de no proponer é informar, como 
-deben, las personas ? *que ó de oficio , ó por co
misión particular entienden en los negocios. La su* 
'prema potestad es acreedora por infinitos títulos <á 
■ la verdad , de'que se trata. Es tan estrecha la obli
gación de ño desviarse de la verdad , que aun en 
el caso , que hubiera de ser amarga á la misma 
persona pública , que pide consejo , dictamen , ó 
informe , debe decirse sin rebozo.. Nunca .puede 
perderse el respeto y átencion r p$ro siempre pue-
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de , y debe decirse Con urbanidad ? y: libertad 
c Cristiana , lo que pide la justicia y la verdad en 
qualquíer asunto. Están llenas las historias sagra-« 
das y profanas de los aduladores , aborrecidos al 
fin , y castigados por los mismos á quienes pre
tendieron lisonjear.
■ q. Como la mayor, ó una buena parte déla 
influencia en los informes de las personas, de que 
hablo, se dirige á la provisión de los empleos , no 
puedo"dexar de prevenir*, que la elección de los 
sugetos para obtenerlos , es uno de los puntos mas? 
delicados, porque se trata de quitar el premio á 
quien le merece , y porque , no dándose el em
pleo al que puede desempeñarle mejor, se per
judica gravísimamente á los particulares, y se 
atrasa infinito la causa pública. jQuántas injusti
cias , y vcxacíones causa á los pueblos la mala elec
ción de un magistrado ! y lo mismo en mucha 
parte puede decirse de los otros empleos* Todos 
estos se han instituido para el bien del público : y 
siendo éste el fin de su institución , seTalta á él 
todas las veces , que no se proporcionan los su
getos, que fueren mas; á propósito para procurar 
dicho bien. Por otra parte las supremas potestades 
no tienen otro finen mandar informes-, consultas, 
y propuestas , sino el de que puedan tener conoci
miento de los mas beneméritos , y  de los que pue
den servir mejor: de manera , qUe aun en el su* 
puesto , de que los que dan Iqs empleos rio hu
biesen de atender precisamente á Ips mas dignos, 
los que informan y consultan deberían de jushcia 
proponerlos. Al hablar de los¿. reglamentos parti
culares de religión, justieia , fortaleza, sabidu
ría , economía. y policía;, se verá el encargo, y la 
obligación,, impuesta, con. estrecho encarecimiento
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por las leyes reales en orden á que se informe 
siempre por los mas acreedores á los oficios, que 
deben proveerse.

5 De lo dicho nace también la obligación de 
poner las personas , de que habíamos , los medios 
necesarios y conducentes , para conocer el mérito 
de los pretendientes y el quilate de e l, que ha-* 
lian en Unos respectó dé él de otros , tomando 
las noticias correspondientes , y extendiéndose la 
solicitud y vigilancia ño solo á los que se pre
sentan importunamente, sino también á los que poí 
falta de protector muchas veces por trabajar en 
su carrera, no pueden promover personalmente 
sus pretensiones ¿ como otros -ocupados únicamente 
en adelantar sus negocios. El, venerable Palafoat 

/dice-bien en sus Dictámenes políticos y morales en 
«1- §• 47- > que las personas s¿ han de buscar para 
ios. puestos, y no los puestos para las personas. Basta
ría ya-lo dicho para este capítulo , si no pareciese 
conveniente hacer reparar algunos escollos, que de* 
ben precaverse , por naufragar en él comunmente 
muchos , y ser una conseqüencia de las obligacio
nes, que he dicho , el cuidado de no dar en ellos,
. 6 El primero es el de los parientes , que por j)cbcn dichas
;el fin y institución significada de los empleos, no persona* des* 
deben ser preferidos con perjuicio de los mas be- prenderse pa* 
neméritos. No deben las personas publicas mo- ra  ̂fin ln̂  
verse de ía afición a la carne y sangre, obser- cadod^amor
-vando lo que se lee en ei vers* 9, cap. 33. del Deu~ te 
ieronoftíio , que los que dixéroa á su padre , á su 
-madre , hermanos , y hijos , no os conozco , esos 
:guardaron tu mandamiento. De Benedicto XII. tam- 
vblennhe leido , que acostumbraba decir aquellas 
.palabras del salmo 18. ver. 14.; si mei mn fuerinC 
dommati tune immaculatus ero,

TOMO i, KJk
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De él de ¡os 7 El segundo escollo muy peligroso á las per** 
jwpnw. sonas, qué influyen en la elección de los em- 

picados, es el título de la patria,, pareciendo á 
muchos , que por ser alguno de su provincia, ciu- 
dad, ó lugar en que nació , es acreedor á su pro
tección y favor con exclusión de otros , que no 
tienen igual título de paysanos. Es digno de ser lei* 
do sobre este asunto el disc.io. del tom, 3. del Tea* 
tro crítico delM. Feijoo, en donde se pueden fá
cilmente ver varias cosas la primera el prejuicio 
vulgar, con que se preocupan muchos en pensar 

‘ventajosamente de la región, en que han nacido, 
juzgando sü patria la mas privilegiada de la na
turaleza ; la segunda , que la gracia , que común-* 
mente se opina , que puede aplicarse á favor de 
los paisanos , es un error , que carece de toda pro* 
habilidad; Ja tercera, que los que se dexan do- 
.minar de semejante afecto , faltan gravemente á la 
justicia, pecando contra la suprema potestad , y 
contra el pretendiente interesado ; la quarta, que 
en caso de contraerse alguna obligación por razón 
de la patria á favor de los paisanos , solo puede 
ser esto, quando hay una perfecta igualdad de cir
cunstancias , que por do que advierte dicho autor, 
y por lo que de la naturaleza del asunto se ve , es 
poco menos qu^metafísico.j la quinta , que en esto 
ha habido en España mucho abuso, contestando 
él haber visto á muchas personas , que en, lo de
más etan de .grande integridad , sumamente acha
cosas, de esta: dolencia. Quéjase . y laméntase; de 
.muchas injusticias , que ha visto en este particu
lar , sindicándose de hombres duros , : inurbanos, 
,y faltos de política á los que no se doblan por 
isgtjiejantes respectos. En..fin , dice en el num. 47. 
del citado discurso ; no puede haber mas intolerable
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error: he visto mas de diez veces muy preconizados 
por hombres de bien aquellos , que siempre sujetan sus 
votos á estos ó otros temporales respectos.... en vano he 
representado estas cojisideraciones en varias conversa
ciones privadas; creo , que también en vano las saco 
ahora al público* M as, sino aprovecharen para la en- 
mienda del abuso * sirvan siquiera para desahogo de 
mi dolor.

8 No pudiendo servir de recomendación par- y de otros. 
ticular para la preferencia , de que se trata , el re5P*ctQ* ^  
título de pariente , ni el de paisano , tampoco me3aníSj' 
podrán servir los títulos de colegio 3 universidad̂  
cuerpo, ó de otros respectos particulares , porque 
en cada uno de estos militan las mismas razones, 
que en los dos referidos , y porque nunca pueden 
estrechar tanto los vínculos , que tenemos de unión 
con los que se han educado , ó vivido en una 
misma universidad , colegio ó cuerpo ? como los 
del dulce atractivo de la patria , y de la sangre: 
quando se trata de informar ó consultar para em
pleos , no ha de haber patria , colegio , ni otro 
título , que el de la mayor aptitud para el des
empeño. El mas benemérito, sea troyano ó ru- 
tul o , ese ha de ser preferido.

C A P Í T U L O  V.

D E LAS PERSONAS QUE D EBEN  INFORMAR.

De las personas, que tienen depositada en su poder 
la suprema potestad.

i  Como muchas de las personas publicas, se- Por tener las 
gun he manifestado en el capítulo antecedente, supremas po- 
tienen influxo en las deliberaciones de la supre- ^uJ^com u-

t , . . . i . meadas aí£w-
ma potestad, y algunas tienen también aun en los ^  ^  ^  
estados monárquicos comunicación de regalías, go- ga<ias ¿ tas
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personas p ú -  jaando algunos tribunales en el nuestro de las de 
t'at™9 ûerza ? ocupación .de temporalidades , retención
J ¿jcích ^ as ’ Y ¿e otras ? hasta poder usar del mismo 
m  y privne  ̂ nombre- del soberano las audiencias , chancíílerías,
gfOí, y consejos , es indispensable aquí, él proponer, 

con el exemplo de Domát, algunas de las obli
gaciones y regalías de los príncipes , ó deposi  ̂
tarios de la suprema potestad : los lectores , que. 
quieran una cumplida instrucción en este asunto, 
podrán hallarla en la Ciropedía de Xenofonte, en 
el Telémaco de Fenelon , en el Príncipe Chris- 
tiano de Ribadeneyra , en la obra de Regimine 
Principis de Santo Tomas , y en otros autores. Aquí 
solo se indicarán por el fin insinuado , recono
ciéndome yo incapaz de escribir de instrucción de 
príncipes , y de tratar de esta materia con la dig-* 
nidád que corresponde.

Reconocí- 2 Ea primera obligación de estas apersonas,
mimo debí- por recibir de Dios el poder , que tienen , según 
do por dichas se ha dicho en el cap. 2. de los Preliminares , com 
í monas , de sjste eil u n perfecto reconocimiento de esta mis-
^derdeDíoT .ma-verdad , y en decir lo que Dayid en el vers. 
™ _ 11. y 1 2. del cap. 29, lib. 1. del Paralipomenon: tuyo,

Señor , es el rey no, y tú eres sobre todos Ips ptínci-  
pes : en tu mano la grandeza , y el imperio de todos, 
y lo que se lee en el.lib. 2. del mismo Paralipome
non en el cap. 1. vers. 9. y 10.: tzi me hiciste rey :so* 
bre tu piieblo ̂  dame sabiduría é inteligencia.

Zéo con que 3 El culto, de la verdadera religión debe ser 
deben prots- el principal cuidado de los que tienen el poder 
gsr la rdi~ supremo’, habiéndoseles confiado éste por Dios, 

para guiar á los hombres al fin para que fuéron 
criados , que es la bienaventuranza eterna , y la 
mayor prosperidad. Por esto en la ley antigua se 
prevenía, que ios príncipes, después de sentados

gton.



en el solio:, como se ve en el cap* 17. del'Deuíero  ̂
nomlo vers. 18.3» 19., tomasen.un exemplar del mis
mo Deuteronomio , y le leyesen continuamente, 
para ensenarse á temer á Dios , y á guardar sus 
preceptos. En España se han distinguido siempre 
nuestrosReyes en la defensa de la religión, habicm 
do con ella justamente adquirido el glorioso título 
de Católicos; y* en conformidad al concilio Tole
dano IIL y VI. no han permitido ya de tiempos muy 
antiguos , que se arraygase ó avecindáre en sus 
dominios quien no fuese católico. Hace mención 
de esto la . consulta del Consejo de 1' de febrero 
de 1Ó19 , á que escribió comentarios Navarrete. 
Sobre muchos exemplos de piedad y religión, que 
nos refieren los anales de nuestros reyes, tenemos 
en los códigos de la legislación , y señalada
mente en el tit. 3. y siguientes hasta el 24. de la 
part* 1. y en los^quatro primeros tímlos del ,libro 
primero de las leyes de la Recopilación,, dexandp 
aparte lo mucho que hay sobre lo mismo en nues
tras constituciones, bien auténticos testimonios , de 
quanto han defendido y autorizado nuestros mo
narcas la religión y piedad. En el cap. 29. y se
guientes del lib. 1. del príncipe Christiano del P. É¿- 
badeneyra se puede ver tratado este argumento con 
mucha extensión.

4 No solo debe tener el que manda particular 
cuidado de la religión por el encarecimiento , con 
que habla la sagrada escritura , y por lo que per
suade la razón , y el derecho natural , sino tam
bién por_ la utilidad y ventajas , que resultan al 
mismo soberano. No hay virtud ninguna, que tanto 
resplandezca en el príncipe , y que le haga tanto 
aplaudir , como la religión. Esta también es el me
dio mas eficaz para ĉonservar en los súbditos la
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debida obediencia. La religión _es la* virtud que 
infunde mas respeto ; el pueblo venera af prínci
pe , que tiene veneración á los santos y á Dios: y 
al contrario , el desprecio de los santos, y de las 
cosas sagradas , induce menosprecio , ó falta de. 
respeto á quien no le tiene á cosas tan dignas de 
veneración. ■ ' . , ' : ‘ ’ •
' 5 Despiies del cuidado de ía religión entra el
de la virtud de la justicia, cuyo objeto es dar á ca- 
da uno lo que es suyo premiando á los buenos y  
castigando ú los delinqiíentes ,\con tan estrecha 
¡obligación;, que si dexan de castigar los príncipes 
los delitos , estos se les imputan á ellos mismos* Por 
esto dixo el profeta al rey Achab, según se lee en 
el lib. 3. de los Reyes cap, 20. vers. 42. , que porque 
había dexa do escapar al que merecía la muerte, 
lo pagaría, y moriría é l : y quando el rey Salomón, 
como se ve en el mismo libro cap. 2. versl 3 r. y  32. , 
mandó matar á Joab por homicida alevoso , dixo 
ul que habla de executar la sentencia , que le ma
tase , para que no pagase él , ni la casa de su pa  ̂
dre la sangre inocente de Abner y Amasa , que 
"derramó Joab; En el cap, 17. vers. 20. del Deutero« 

n̂omio, en el cap, 6. vers, 2. 3. y 11. de la Sabidu- 
■ Ha , en' el lib, t¡. de los Reyes cap. 3. vers. 9, , y en 
otros muchos lugares de la sagrada escritura está 
muy particularmente encargado á las supremas po* 
testades el cuidado de la administración de la jus
ticia. La misma escritura en el Eclesiástico cap. 1 o. 

'vers, 8, dice , que por el desorden ó desgobier
no en el administrar la justicia pasan los reynos 
de unas naciones á otras. El sabio rey Don Alfonso 
dixo en la /ey ó. tit. i^.part. 7 ., que Dios confió á 
los príncipes el señorío sobre los pueblos , para 
que la justicia fuese guardada por ellos.
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6 1 La justicia no es cruel , ni se opone á la Clemencia,
clemencia , que también es una de las virtudes, virtud propia 
que deben brillar en las personas de que tratamos, de dichas per- 
Un solo acto de crueldad obscureció la gloria de J0naí‘ 
todas las victorias de Alejandro. Tito, de quien se 
decía ser las delicias del género humano , daba 
por perdido el día, en que no hubiese hecho al
guna merced , según refiere Suetonio hablando de 
este príncipe en el cap, S. Puede mirarse como un, 
efecto de dicha virtud el excusar las guerras en 
quantó sea posible, esto es, siempre que no obli
gue á ellas la defensa de la nación invadida ó per** 
judicada. La gloria de conquistador, que ha arre
batado á muchos , es , si bien se mira , cosa muy 
com únen cada siglo hay uno ó .muchos : y en 
todos los siglos apenas se encuentra un Tito, como 
advierte con su fino juicio y crítica Despreaux de 
Boileau en la epístola primera.

7 La moderación en los tributos es virtud También ¡o es
también muy propia de las supremas potestades, ^ moderación

1./ j t 1 1 i en los tribu-pudiéndose considerar como una parte de la ele- m  merce-
mencia, de que he hablado, y debiéndose limitar fe /  Cxtraor+ 
las contribuciones á lo . que exigen las urgen- diñarías* 
cias de los estados. En la gran consulta, que se 
lia citadoi, -del Consejo de Castilla de 1 de febrero 
de 1619 , se habla mucho de; este .asunto; Al tratar 
de las; cosas pertenecientes á la real hacienda , 
liará evidencia , de que los pechos gravosos , que 
afligen á un pueblo, lejos de enriquecer, empo
brecen el .erarlo público. En la misma consulta se 
Labia de la .necesidad;1 de excusar mercedes extra
ordinarias de donaciones , como consta des: núes- 
-tras leyes, que lo'fueron en tiempos pasados las 
.ena quenas. ■ . *. .

8 El cúmulo de ..negocios que carga sobre las También lo es
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el forwfr cán- 
sejoy

y  el proteger 
como padres 
d los súbditos9 
especialmente 
á  los pobres.

Las supre
mas potesta
des deben th-

supremas potestades y y la continua solicitud dedos 
interesados en--sorprended-as*, .con el\ temor o, -que 
en quántó ;á esto manifiestan las-, mismos príncipes, 
segud ¡tonque se ha insinuado. akhabiar de los res- 
criptosy obliga también á las supremas potestades, 
á tomar consejo de los hombres, sabios. De Anto^ 
nino Pió , y Nerva refiere Julio Capitolino y Dion, 
que lo hacían fireqüentemente. rTrajano pidió d Plu
tarco y que le escribiese los preceptos y reglas de 
gobernar, > •"'* ' • • - - >' :

9 Por fin són los reyes y y se glorian de ser 
padres de1 sus Vasallos : este título incluye todo 
quañto puede decirse , y puede obrar todos ios 
favorables efectos y providencias., que deben: esper
tar jos subditos. Éntre-' estos los pobres y. los' opri
midos : son acreedores- á una señalada protección, 
que está particularmente encargada á los reyes en 
la sagrada escritura , como se ve en el cap, 21. de 
Jeremías ver si 'T-i;, y. en el cap. 29. de los Provee- 
bios ver-s; 1 q.̂  prescindíendo ahora de otros muchos 
lugares , en que[ se ̂ inculcado'mismo. La compara
ción del cue rpó -humauo con él: poli tico', es tam
bién una estrella de -guia en todos los asuntos del 
estado y que suministra infinitas-reflexiones propias 
y aptísimiasren- varias materias:, :y en la de que trâ  
tainos ahora , la ale considerar al depositario 6 de-* 
positarios de la- suprema/ potestad:, como á: cabeza, 
y á los demás como á miembros , debiendo obrar 
todos en beneficio del cuerpo : de las obligaciones 
de - unos y otros : se habla muy cumplida :y sabia
mente en eltit. ye y siguientes hasta el 2:1. de la 
part: 2,' :r ' , , t- d :-o- :c
- r ío  ̂  Dexadasidás obligaciones  ̂ ocupen ya) nues

tra atención las regalías y derechos de la suprema 
potestad. Esta , 0 ya resida -en pocos, ó en mu-
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dios , no pudiera desempeñar la obligación , que 
tiene de atender á la felicidad del estado y si no se 
le atribuyesen algunas facultades necesarias para 
ordenar la república , á que llamamos regalías, 
distinguiendo las mayores de las menores. Las pri
meras , que suelen también llamarse regalías in
manentes, son las que se tienen por tan necesarias 
en la ; suprema potestad r que sin ellas no podría 
subsistid , como la regalía de hacer leyes , impo
ner tributos , declarar guerra , ajustar tratados de 
paces , y otras de semejante naturaleza, que no 
pueden enagenarse ni prescribirse : las segundas 
son las que sin menoscabo de la .real dignidad pue
den separarse' de ella , como la de la creación de 
algunos empleos r exacción de pontazgos , benefí- 
eío de aguas, y otras semejantes , que por privile
gio del príncipe pueden tener , y tienen muchas 
veces comunicadas los súbditos ya cumulativa , 
exclusivamentê  Además suelen tener las supremas 
potestades en todas rías naciones alguno3 derecho* 
independientes, de las mismas regalías. De uno y 
otro en general , y en particular por lo que toca 
a España, se tratara en este capítulo. Hueste asun
to largo r delicado, y que no puede fácilmente re* 
ducirse á sistema.,*!! orden metódico. Procuraré se
guir el que pueda aclarar mas el asunto , redu
ciendo á pocos principios las insinuadas regalías, 
y haciéndolas derivar de ellos , y separando ó re
servando para lo último todas las que en España 
tienen conexión con la iglesia , ó con. las personas 
eclesiásticas , ya sean propiamente regalías , ya 
derechos anexos á la corona.

11 La primera regalía es la independencia de 
todo hombre en los negocios temporales , como 
-prueba lo que he dicho en el cap. 2. de los Prelimi-
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tadts .en b

ffl Sumo Pon
tífice no pue
de perjudicar 
d dicha inde
pendencia*

nares en orden á que por Dios reynan ios prínci
pes con. varios textos déla sagrada escritura. Dichas 
autoridades .,.y las que se citarán luego , de quafc 
quier modo que se interpreten en orden al origen 
del poder en los que mandan , no dexan ninguna 

- duda en quanto á la sumisión, que se les debe. Aun 
en el caso de ser tiránica la- suprema potestad ,.,ó 
el príncipe , no pueden los subditos volverse contra 
él , ni dexar de obedecerle , como está, decidido 
en h  sesión 15. del concilio de Constanza , que en 
España se manda jurar á los graduados y eclesiás
ticos en el modo , que se verá después. Advierte 
bien el Venerable Palafox en el §. ,1 g. de los Dic
támenes espirituales y quelas obligaciones de un liorna 
bre noble y christiano , deben cumplirse sobre la 
máxima de atender en primer lugar á Dios, en se* 
gundo al rey , y en tercero al padre.
- 1.2 Es esto en tanto grado verdad , que ni en 
las naciones christianasLpuede el Sumo,,Pontífice 
directa ,'ni indirectamente perjudicar á la suprema 
potestad , niá sus regalías , quedando-ya conven
cida esta doctrina con los argumentos mas sólidos, 
y condenada en los estados la; opinión opuesta. 
Christo nuestro Señor no invirtió las políticas;,1 ni 
la potestad suprema, que proviene del mismoári* 
tes afirmó mas sus derechos y. y confirmó con sus 
divinos mandamientos el honor , la obediencia y 
sujeción debida á las supremas potestades , como 
se puede ver en el cap* 22 * vers* 21. de San Mateo, 
en el cap, 20. vers± 2$. de S. Lucas , en la carta 1. 
de San Pablo a los Romanos cap. 13. , a Timoteo 
cap. 2. vers. 2., á Tito cap. 3. vers. 1 .,  y en la 1. de 
S.Petlro cap. 2. vers. 13, 17. y 18. Noinduxo Chris- 
to dos repúblicas , ni apartó á los convertidos dé 
la sujeción á las supremas potestades : de ahí salió
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la célebre sentencia de San Optato de Milévi en el 
libro 3. Adver s. Parmen, : m está la república en la 
iglesia , sino la iglesia en la república, esto es en el 
imperio romano.

13 La regalía inmediata á la que acabo de ex- ¿atondad de 
plicar , es la de hacer leyes , sin la qual seria im- hacer leyes en 
posible gobernar la república ? pidiendo su adiní— ías supr̂ at 
nistracíon diferentes reglamentos y ordenanzas se*- P0testâ s,de- 
gun la variedad , que ocurre de circunstancias y Ttv̂ u 0jê  ^  
casos. Esta regalía es manifiesta en la ley 12. tit. 1. regalLlzUon* 
part. 1. 7 y la prueba todo lo que he dicho en el ceder indultos, 
cap. 2. y 3. de los Preliminares. L)e lo que allí sen
tamos , debe inferirse ? que el dispensar en las le
yes , ó en todo , ó en parte , en quanto á uno ó
á muchos , o á todos los que pueden en ellas que
dar comprehendídos , es también regalía , y la 
misma , de que se habla en este numero : porque 
el dispensar en alguno de los modos insinuados, 
sí se analisa bien , es hacer una ley , que en todo 
ó en parte deroga la anterior. Por consiguiente el 
indultar ? ó modificar la pena de algún delito es 
regalía , como ya consta por otra parre de la ley 9.

1 ir y la 31. Dig. de Poen. con todo el titulo del 
Código de Sent. passis et restit. En conformidad á 
esto con provisión del Consejo de 5 de mayo de 
1766 se declararon nulos los perdones hechos por 
los magistrados en asonadas y alborotos.Tambien de
be ser conseqüencia de esta regalía el poder dar sal
voconductos , como se previene en la ley 4. Dig. de 
iPoen. En Cataluña, según se ve en Caldero en la de
cís. 27. y .en varias constituciones allí citadas, estaba 
♦ comunicada esta regalía á varios magistrados: mas en 
el día es privativo este derecho de S. M ., habiéndose 
reservado en la Nueva Planta las regalías mayores.

14 El conceder venia de edad es también re- De h  mismo
L 1 2
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V e b.mismo
se deduce ser 
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nar moneda.
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galla', ley í . Cod. de H is, qui ven, aet. impetr.: y con 
arregla á,1a misma se previene en la ordenanza' 13., 
de las í demuestra Real Audiencia , que no pueda 
ésta conceder semejantes venias , ó suplementos,: 
citándose una real provisión de 1 a de enero de 1730, 
y notándose que aun el consultar sobre esto es pro
pio del Consejoes igualmente regalía el dar carta 
de naturaleza á los extranjeros , ñy i. Cod. de lure 
.aureor- annul.,.e\ legitimar hijos naturales, novela 74. 
cap. 2. §. 1, , el dar esperas y quitas , ó moratorias, 
ley 2. y 4. Cod, de Prec. Imp.. offer.-. y ley última Cod. 
de Cessione honor. con varias leyes -de la Recopila
ción̂  y el auto 79* tit 4. lib. 2. Aut.Acord.^coas^ 
tando de las mismas leyes citadas y-auto, quena 
deben concederse dichas moratorias , sino dando 
los deudores fianza idónea, de pagar al plazo pro-* 
rogado. .Del mismo auto citado , y de la ley 15.* 
tit. 5. lib. 2. Rec. se ve que esta regalía la tiene .co
municada el Consejo pero no las. chaiicillerías y au* 
díencías. Estas regalías nacen de la del num. 13.

1 5 En la misma clase incluyo los derechos pri
vativos ? quando concurren justas causas para con
cederse , de lo .que se tratará en el título de eco
nomía , como el de vender carnes., pescar , ha
cer algún comercio ó otra cosa privativamente, 
que traen también como regalías los autores : y 
lo son en realidad , debiendo deducirse de la pri-i 
mera de hacer leyes -* pues se reducen á derogar 
en parte ó en todo en quanto á algunos las leyes 
-anteriores , y la libertad , ;de que'debieran gozafc 
iodos, no habiendo ley ,, que da; coartase. •; .ir»

16 También me parece , que puede continuar 
*se en el número de regalías., .que explicamos aquí, 
la de la moneda. El uso de ésta para el. giro^ilel 
comercio , y expedición de iodos los .negocias en



un estaco , es tan evidente, que seria superfluo el 
detenerme en manifestarlo l pues r casando, el ;u$o 
del dinero , todo debiera, reducirse * á, trueques-y 
permutas embarazosas por la :de.sigtialdAd en es
timar los interesados sus cosas propias , y  desesti
mar. Jas agenas ; de este modo , á mas de trabarse. 
Ja circulación , sería difícil á.los particulares el 
conseguir Jo que, deseasen:̂  aíun teniendo;,faculta
des. para la adquisición. ;Cpmo la moneda debe te-, 
ner una publica , y común estimación independien
te del capricho y .aprecio de los particulares , sola
mente la ley , ó la suprema potestad por medio de 
ella , puede fixarla : solo en la; ley puede: descan
sar él público 5 y .tener la; seguridad siimatnente. 
debida en una cosa necesaria cal. comerció , pár  ̂
que no queden á cada paso engañados y perjudica
dos los contratantes.: de consiguiente es regalía el 
derecho de batir moneda,, y el arreglar lo relativo 
á este plinto , la. materia., la Jigura , el.valor , .el> 
peso., y todo lo demás , siendo delito de- lesa ma-; 
gestad .el acucarla un particular, ley, 2, y ^ God. d? 
Fals. mon*, cap. un. tit. 56. lib. 2. Feudorum. Y es taa 
propio de la suprema potestad'’este fuero , que en. 
las proclamaciones &e echan monedas en nombre, 
del rey que se:proclama  ̂ como queda referido. J 

17 Ponios mismos motivos párece , que ha de 
ser propío de la suprema potestad el. arreglar los, 
pesos y las medidas: estotambien.es regalía, ley 9, 
Cod. efe Susceptor., ley i. Cod¡ de Frum. Al ex and. ; y 
por tal 1 a trae míos autQres , ícomo se puede ver en: 
el Jib>. 1.. del Comexcia^t^reure de la Curia Filípica 
cap. 8, nttm. i .y  5. , cap. g.e.ntim. 2¿: se verá mas* 
esto al ha-blar.de los.delitos de lesa magestád. :
.1 8  A la misma clase puede reducirse-la factrU 

tad y  que tienen los soberanos, de prohibirlas in-
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eiom y e x -  troduccíones de géneros , manufacturas ó ¿osas et- 
tracciones de tráfig£r&S'y y la calida de lás nuestras ,’ quándo Con-* 
géneros y ma- venga: ála^causa'ípáblica.Reduce esto á regalía,-y 
nufacturas* trata- 'de ella¡Uttactiz en los cap. 82. y 88. de su Teás 

rita' y 'práctica de Comercio , poniendo el exemplaü 
de todos Ios-estados ŝin queden estô püeda tenerse; 
motivo de queja por la regla de reciprocidad. í 

19 - Eí derécho de prohibir- las introduccioneŝ  
de afuera ,me parece y que • si se exámina bien , se- 
reduce , á que un estado no quiete comprar lo que 
no necesita , ó le perjudica ,' y la prohibición de 
extraer , á no querer vender ó permutar lo que 
necesita en su casa : -y esto y que “por; derecho na-* 
turah y de gentes ;es- lícito--y dibre á qualquiera, 
debe serlo á-Ia nación y y en su nombre al soberano. 

el estancar ¿o' De Ja misma fuente de legislación deben 
géneros y fru- hacerse'dimanar dos estancos-de algunos frutos ó 
t0St géneros , de que se habla en el: mismo cap. 88. Por-*;

que-conviene á la nación el: usó-moderado de algu
nos género  ̂ y frutos. , ya para cortar (el luxo , ya; 
pónjue la economía en la imposición de tributos 
pide , que éstos vse carguen principalmente sobre 
algunas cosas? de -luxó > ó nocivas á la salud , para' 
que da nación esté-mas aliviada en otras , ya tam
bién pbt ser otr<^ ó de cosas*

 ̂ ;:;r n, pertenecientes - ú la soberanía por otro.'título , se 
f; habrá introducido esta; regalía que confirma el

estilo general de todas las naciones , como se de-* 
muestra en el lugar citado de Uztariz. En el se-1 
gundo libro se-verá el -uso r que ese: hace;de-éstas( 
y de otras regalías ; aquí- solo? se- -habla del dere-: 
cha, .en que se fundan..' -

El interpre* 2 1 1. N o? solo el hacer leyes , sino Cambien el in- 
fas kyes terpretarlas , es regalía *, quando hay grave duda

también es re- sojjre ja mente del legislador > 'como-consta de la 
g flja *  d
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ley: i> $. y última Cod, de Leg* , del’ título delCó-* 
digo de Rdationjbus , y de ¡a ley 14. rjt..ir pqrP.nl*
En la ley 3. del tit. 1 lib.' z.Rec., se Jce lo siguiente f 
y porque al rey pertenece , y ha poder de hacer fue* 
ros y leyes , y de las interpretar y declarar__ ferie
mos por bien , que si en los dichos fueros , ó en los lk  
hros de las partidas sobredichas x ó/ e¿i este-nuestro ZíV 
tro , o en algunas, Jey?s:,d  ̂ las .que,en. él je confie-* 
nen ¿ fuere menester declaración , y interpretación 
Nos lo harémos. Confirman lo mismo la ley 62. cap,
.10. tit. 4. lib. 2. Rec.j y el .dato 1. tit. i . lib. 2. Aut.
/Icord. Lo, propio se ha p^yenido en varias cédu- 
las últimamente êxpedidas ^comoen da dé ,̂ de 
noviembre de, 1770 del reemplazo dé, tropas;eji el .j; ■**
xop. 3 5, n. 2*, en la de 12 de marzo de 1771 en el 
cap. 7 ., y en un decreto de 24 de abril de 1772, 
con que se hizo prevenir al exército, que el decidir 
las dudas,, que se ofrezcan sobre las ordenanzas, 
ejsijsolo reservado ár M. En el capítulo de leyes 
ya: tendmos dada una razón'natural’, que es la de* 
quê nadie puede manifestar mejor lo que se quiso 
comprehender en una orden , que él mismo, que 
la dio.
_ .22 . Una; de .l̂ s îrtu.des y derechos que mas Regalía de 
resplandecéis en d  príncipe,e$ la administración apelación y 
de justicia , por cuyo motivo j luego de haberse avocación de 
especificado las regalías, que dimanan de la facul- causas. 
tad de poder hacer leyes , se nos presentan las de 
apelación y avocación; :Tod& la jurisdicción , que 
tienen los. magistrados ,idepende .del príncipe ., el 
qnal no se abdica , ni; se priva ; del derecho de 
decidir con la facultad , que comunica á los otros, 
para que lo hagan. Por esto, aunque la apelación 
va por orden regular al inmediato superior, puede 
admitirla el príncipe de qualquiera magistrado,
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Regalía de 
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guerra , de 
presas, y  de 
tratadgs de

ams:qó¿ ! no suele turbarse el orden regular de ape
laciones y: qúé yan pot ’ sus grados de uno 4  otro' 
aí iniñédia&ó superior"hasta llegar a! rey 3 p al tér- 
•mino ., que ‘tél mismo tiene puesto , ley 21. Dig. de 
Apellat. et rdatión. Puede también el príncipe por 
4a niisína1 razón , ..en que se funda el derecho de 
admitir te-referida ápeíácioh , atraer á sí qual- 
•qiiieta ^adsa- y'3'én qualquíer estado, eü que se 
halle , para conocer de ella1:: y entonces se llama 
esto en derecho avocar. Esta regalía de avocación 
para algunos casos , especialmente los que se lla
man-de corté  ̂ está; comunicada- á los consejo?, 
chanciflerías-, y ñtidfencias ĉorito se verádéspues. 
*.-■ 2 3 -  Jjas fot tálela[ para defender et estado'dedos 
enemigos es también virtud ‘ muy propia, ?y; pri
vativa de la supreina potéstad : y de aquí debo 
derivar algunas-'regalías , como la de hacer; y  de
clararda guerra-quahán lo piden iaS- circunstan
cias, no padiendo - lós vasallos- hacer’ con nadie
acto ninguno de hostilidad j sino eñ ¿aso det estar 
autorizados por el soberano. Por esto con la cons
titución 1 . de la Remissió del quint, parece , que el 
rey tenia antiguamente en Cataluña el quinto' de 
las presas y lo unismo por lár/^y-2i. tit. 4. lib. 6. 
Ser. Tenemos sobre1 esto-varios Reglamentos poste
riores , como eí de 1 de febrero de 1751 , de 1 de 
febrero de 17Ó2 , y de 1 de julio de 1779 , que 
era el ultimo , que debía regir í pero como en el 
dia tenemos (a) paz con todas las naciones , no 
queda-nada, que decir en este capítulo : y será 
poco lo que ¿e nos ofrezca ̂ en el respectivo de co
sas. De lo mismo debe deducirse la regalía de ha
cer tratado de paces, y alianzas conías naciones 
extrangeras,

(a) Esto es relativo al tiempo, en que escribió el autor*
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24 Como la unión dé muchas personas en un. 

cuerpo puede ser peligrosa al estado , también 
podemos deducir del mismo principio la regalía, 
de que no pueden formarse cuerpos sin permiso de 
la suprema potestad , constando esta regalía de la 
ley 3. 1 - Dig. de Colleg. et corpor. y de la 1. Dig.
jQuod cuiusq. univer. nom. En España dice Nazarre 
en el lib. 3. de sus Institucioties cap. 28. §. 13. , ci
tando á-Larrea en la decisión 97. num. 17. de las 
de Granada, á Navarrete, Escobár, Solorzano, y á 
San Bernardo en la epístola 301. , que es costum
bre observada de tiempo inmemorial , el no po
derse fundar monasterios ó iglesias sin licencia del 
rey ; que Santo Domingo y San Francisco se diri
gieron á Don Alfonso V I., y á San Fernando el III. 
para poder hacer sus fundaciones. El Secretario 
del Consejo con carta de 10 de enero de 1770 par
ticipó al Capitán General de Cataluña, que esta 
provincia quedaba uniformada con las de Castilla, 
declarándose prohibidas todas las congregaciones, 
hermandades , y cofradías , que no tienen aprô  
bacion de S. M. ó del Consejo , baxo las penas de 
las leyes 3.^4. del tit. 14. lib. 8* Rec. , que se ex
plicarán en su lugar.

2 j De. lo dicho puede también hacerse dima
nar la regalía de ferias ? y mercados , en que se 
han de reunir muchas gentes; consta esta regalía 
de la ley t . Dig. de Nundin. , de la 1. del Código del 
mismo título, de la 1. y 3. tit. 20, lib. 9, Rec. , y de la 
Curia Filípica en el lib. 1. del Comercio terrestre cap. 
10. num. 2. y 3*; y en los mercados y ferias, en 
que se exijan derechos , se deriva también esta 
regalía de la de tributos , de que se habíará 
después.

26 Eu este mismo lugar también debo poner 
t o m o  1, M m
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la regalía d̂e tener arsenales , y de arreglar todo 
lo pertenecíante á las armas , no pudiendo ser lí- 
cito el uso de estas, sino en quanto lo permite el 
príncipe para la defensa de cada uno de los par
ticulares , para la quietud y sosiego publico , para 
la guerra y qualquier otro, fin , que convenga. Esta 
regalía, á mas. de fundarse en dicha razón, consta 
del cap. único del -tit. 5 6. lib. 2. Feudorum , de la ley 
única Cod. l/f armor. usus ¡ y de la novela. 85. ,  pres* 
rindiendo de la ley 1. Dig, Ad Leg. luí. de. Vi publi
ca , y de otras, que confirman lo mismo. También 
puede reducirse ? y he visto qué reduce alguno 
á esta clase la regalía de minas r por lo que la ma
yor parte de los metales sirve para la fábrica , y 
uso de las armas : la- que corresponde aquí tam
bién es la de la corta de árboles para la real arma
da , fundándose en las leyes 1. y 2. de Cuprer., ex 
luco daphnen &c. dé la qual trata Amigánt en las 
decísr 80. y  81., y Caldero en la decís._ 14.4. num̂  
I .  y 2, • ' Í7 í' • - .. ■

27 Todo quanto he dicho hasta aquí corres
ponde al príncipe por razón de hacer, y inter
pretar leyes v  administrar justicia1, y defender el 
estado : las regalías , que voy. á individuar, en este 
mímero , nacen de las tres cosas juntas, y de otras 
obligaciones, de que no se puede desentender la 
soberanía. Los gastos necesarios en un estado para 
mantener las tropas necesarias , pertrechar las for
talezas, hacer, y reparar caminos , puentes , y cal* 
zadas, mantener empleados en la real servidum
bre } en la administración de justicia , y hacienda, 
y otros ministerios , piden , que la suprema potes
tad , de cuya cuenta y orden se gobierna todo, 
tenga la regalía de cargar tributos , como la tiene, 
y autorizada en la carta de san Pablo á los roma-
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nos en el cap. 1 3., y en otros lugares de la sagrada 
escritura , prescindiendo de la ky 10. Dig. de Pit- 
blican.et vectigaL, la 1. 2. 3. Cod.Vectigal. nov.inst. 
7 io n p o s y.del cap. único tit: 56, lib. 2. Feudorum. 3̂ e ser regalía la exacción de tributos se sigue, 
que con ningún título , ni color pueden hacerse 
repartimientos en los pueblos sin licencia de S. M ., 
ni cargarse ningún arbitrio, habiéndose declarado 
en 12 de marzo de 1718 , como se lee en el au
to 24. tit. 2. lib. 3. Aut. Acord., que la facultad de 
hacer repartimientos, y la concesión de arbitrios, 
es tan inseparable de la regalía de S. M> , que ni 
el Consejo , sin preceder la consulta ordinaria del 
viérnes , puede conceder semejantes facultades. 
t)e  dicha provisión se ve , que pueden hacerse re- 

, partimientos , conviniendo todos los vecinos de una 
población: con todo, aun en este caso parece, 
que hay providencias posteriores, que lo prohí
ben , por lo menos en esta provincia. En un edicto 
de 5 de abril de 1775 del Capitán General de Ca
taluña con relación á órdenes de 30 de marzo de 
l y i H , y de 24 de septiembre de 1746 se manda, 
que sin permiso real no se hagan derramas, ni re
partimientos , aunque sean voluntarios , ni se pa
sen á dicho fin oficios , ni persuasiones por escrito 
á comunes , ni personas particulares, sopeña de 
confiscación de bienes , destierro perpetuo, y otras 
arbitrarias. En la Instrucción para la administra
ción de propios y arbitrios de 30 de julio de 1760 
miro. 16. se previene, que el Consejo por vía de 

; hacienda consulte al Rey los arbitrios , de que ne- 
- cesiten los pueblos según sus urgencias , y las pror
rogaciones de los ya concedidos cumplido el tér
mino de la facultad. En el cap. 3 ó de la ordenanza 
de 3-de noviembre de 1770 se manda , que nin-

Mm 2
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ĝuna justicia pueda compeler á nadie , á dar gra* 
tificacioxi á los mozos sorteados , permitiéndose 
solo  , quando se hiciere voluntariamente , y no 
pudiéndose hacer ningún̂  ofrecimiento , que pase 

- de diez reales de vellón. A esta regalía pueden re
ducirse los derechos de portazgo peage, barcage, 
y  otros semejantes , previniéndose en el cap. 5 4, 
de la nueva instrucción de corregidores de 15 de 
mayo de 1788 , que no se permita exigir derechos 
con semejantes títulos por autoridad privada.

28 Por la misma regla de los tributos , se
gún parece de la ley 17. §. 1. de Verb. sign. , ó por 
la de que el principe , ó la suprema potestad re
presenta el publico , ó reúne en sí todos los de
rechos de él en las cosas que no se consideran 
propias dq ningún particular determinadamente, 
pueden llevarse otras regalías , como las que iré á 
exponer de bienes vacantes , minas , confiscación, y 

' derecho en general sobre cosas publicas. Los bienes 
vacantes, ó mostrencos , que no tienen conocido 
dueño , son por regalía de la suprema potestad, 
ley 1. Cod. de Bon. vacant., cap. único del tit. 56. del 
lib. 2. Feudorum, como que, no habiendo dueño 
de ellos, se debe su dominio al publico, ó á quien 
le representa. De esta regalía habla Cordada en 
la decís. 2 58, , Caldero en la 143. num. 15, y en 
las siguientes , y otros muchos autores. Con real 
cédula de 9 de octubre de 1766 se mandó adjudi* 
car dichos bienes á la real corona, renovando la 
observancia de las leyes 6, tit. 13, lib. 6., la 12. 
tit. 8. lib. $. Rec. , y la 6. tit. 13. part. 6. Entre los 
bienes vacantes deben contarse los que arroja el 
mar de naufragio á las playas , ó los que se en
cuentran dentro de él de particulares ó del mis
mo mar , quando no compadece legitimo dueño:
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pues quando consta de é l, no es justo , que al 
afligido se le anada la aflicción de despojarle de 
loque es suyo : no lo permitia la auténtica N&* 
vigia Cod. de Furris et serv. corrupt, Para no per
judicar á nadie en el art, 115 de la ordenanza de 
matrícula de 1 de enero de 1751,  se previene, 
que en caso de naufragio, si no consta del dueño 
de la carga y buque , se hará publicación del nau
fragio en los lugares convenientes ; que no com
pareciendo dueños dentro de un mes , se venderán 
en almoneda ; y que si dentro de un año, y de 
un dia nadie hubiere justificado , que lo es , se 
aplicará todo al fisco real : en el art. 116, se dis
pone , que compareciendo el dueño , se le entre
gue todo , sin otro descuento, que el de los gas
tos necesarios. Por la ley 2. Cod. de Naufrag. pa
rece , que tampoco por derecho romano se daba 
mas de un año de tiempo para recobrar las cosas 
perdidas en naufragio : en algunas partes se abusa 
.de extender la regalía de vacantes á estos bienes, 
echándose luego sobre ellos el fisco, y dando poco 
ó ningún tiempo para recobrarlos : cosa cierta
mente inhumana , y abominada por todos los au- 

. tores. En el art. 117. de la misma ordenanza se 
- manda, que qualquiera , que encontrare en la pla
ya cosa arrojada del mar, debe declararlo ante 

t el ministro de marina sopeña de la cosa perdida, 
prisión, multa, y castigo corporal según las cir
cunstancias ; que si lo hallado fuere del mar de 
qualquiera género y tamaño , coral, ambar ó pez, 
se. adjudique todo aL hallador , y llegando el va
lor á cien pesos , se aplique una quinta parte al 
fisco real; que si lo hallado no es producto del 
mar, sino efecto arrojado de navio , ó buque , se 
publique, su hallazgo, y si en el ano y dia no hay



Sobre si el 
tesoro se com
prebende en 
tos bienes va
cantes*

quien/justifique ser - dueño ¿ sé aplique ía tercera 
parte á los halladores., y. el resto. al; fisco: ;en el 
árf. n  8:. se dice* ?rqueiSÍ4os:pescadores sacáren dél 
'fondocdel mar. anclas ,/efectos , o quaiquiera cosa 
ü e  bateles naufragados de ibucha tiempo ,* y se 
=sepa de quién ês7’, se lê  dará á su dueño , dando 
á los pescadores ó buceadores la tercera, parte de 
su valor, y que ¡ignorándose el dueño, se publicará, 
•y- en caso de no comparecer ̂  se dará todo : á los 
pescadores, ó buzos. * : :

29 Se ha dudado , si lo que se llama entre 
los jurisconsultos tesoro , esto es alguna riqueza es- 
condida, y hallada en algún lugar, sin conocí- 
-miento ó noticia del duéño, debe contarse como 

v̂acante, y tocar al fisco. A  algunos emperadores * 
antiguos , como se lee - en el código teodosiano en 
el título de Thesaurisles pareció , que tenían de  ̂
techo para arrogárselo* en fuerza de: regalía: pero 

.el emperador León en la novela 51* de las del 
mismo León, nd quiso , que tuviese ninguna parte 
el príncipe , si no se hubiese hallado el tesoro en 
-lugares públicos ó propios del emperador ; y para 
este caso dispuso, que tuviese la mitad con arre
glo1 á la jurisprudencia, que se había adoptado. 
Los jurisconsultos antiguos parece , que solo ba

rbián considerado derecho en el hallador, y en el 
dueño del lugar: y siendo muy robustos los títulos, 

-en que uno; y otro, pueden̂  fundarse, se tomó el 
m̂ dío término de partirlo , ;§. de^Rer, di-

:'W. Fontanella en- la decís. 508. trae.un exemplar 
- de haberse declarado , que él fisco no tenia nada 
Cn el hallazgo de un tesoro y que pretendía-como 
í cosa vacante el Bayle General de Cataluña. Vinnio 
' en los comentarios al §. 39. de las Instituciones en 
el título de Rertm divisione num. g. dice, que en

o. 78 x ia *  i; t£t . vrn r. cap , v .:



muchas partes, se adjudican los tesoros casualmente 
hallados ai fisco, Así se dispone en la ley,\y. tit. 12¿ 
lib. 6. del ordenamiento real , dándose al hallador 
la quarta parte. El Sr. Covarrubias en la releccion 
al cap. Peccatum de Reg, Iur. i» 6. parí, 3. §. 2. dice, 
que algunos entienden esta ley con relación al de
recho de .Partidas , ó á los casos , en que el tesoro 
se. hubiere hallado en lugar público ó del prínci
pe : la ley citada del ordenamiento queda compre- 
hendida en la ley 1. tit. 13. lib. 6. Ree.

30 La necesidad , que tiene el público de los Regalía de 
metales para la moneda , para las armas , y. otros» minas. 
usos , que miran ó tocan muy de cerca la causa 
común., ó' el haberse considerado , que él domi
nio de los. particulares en sus posesiones no pene
tra , por una. presunta, voluntad en la repartición. 
de bienes ea su orígen,.mas:aüá de loque esne- 
cesario en Ja superficie para: sembrar., plantar , edi
ficar , ,y otros usos semejantes , considerándose co
mo sin dueño , y vacante lo que ¿está en lo inte-* 
rior de la tierra , habrá introducido la regalía de 
las minas,, y venas de metales, ó de, ; qualquier 
especie de minerales, que por la razón última
mente significada pongo á continuación de la de 
vacantes. Sea.de esto lo que fuere , esta regalía 
está fundada en la ley 1. 2. y  3. Cod.< de Metal.-, la 
13. Díg. de Public. ,  en el cap. único de los Feudos del 
tít. (¿me sint regalía.in.usib- feud., en las leyes del 
tit. 13. lib. ó. Ree. , y en la costumbre general
mente introducida en los estados, aunque en unos 
con mas extensión, que en otros , según las leyes 
decada país. Cornada en Ja ¿ferir. 261. trata de 
esta regalía incluyendo en ella las salinas; y cita 
las leyes, y autores de Castilla , y de Cataluña, 
que la traen y confirman. De 14 de abril del .ano
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de 173.6 hallo una órden expedida á la Intenden
cia de Cataluña , para que nadie pueda beneficiar 
mina ninguna sin despacho del Consejo ,de Hacien
da con algunas prevenciones* Por lo que toca á 
cantéras por Ja ley 3. Cod. de Metal. veo , que de 
las que se beneficien , se manda pagar una décima 
al fisco, y otra al dueño del lugar; en el dia 
creeré que se permiten beneficiar á qualquiera, 
pagando solamente los danos y perjuicios, por lo 
que impedirla la circulación el exigir derechos. En 
el lib. 2. tit. 9. cap. 12. sec. 5. art. 3. se tratará de 
lo que suele exigirse de los que quieren beneficiar 
minas, y de las de carbón- de piedra.

31 En conseqüencia de la imposición de pe- 
ñas puede la suprema potestad mandar la confis
cación, ó comiso en todo , ó en parte , de los 
bienes.de los delinqiientes. En el título de penas 
ya se hablará ,?de cómo y quándo debe aplicarse 
esta pena. Quitándose ó multándose á alguno en el 
todo , ó en la parte de sus bienes , parece , que 
los que se quitan al particular , deben caer en 
dominio del público , y por la regla , de que se 
trata, en el de la suprema potestad. Esta es regalía 
sentada por derecho romano, y adoptada general
mente. En la ley 5. Cod. de Modo mult, se lee: muí- 
tarum severa compendia aerarlo nostro protinus esse 
quaerenda, nullus ignoret. Confirman lo mismo la 
ley única del Cod. en el título,. Ne sine iussu princi- 
pis & c., y en el cap. único tit. 56. lih. 2. Feudorum. 
S. M. en el cap. 1. de la real cédula de 27 de di
ciembre de 1748 previene , que las penas de cá
mara se administren como los demás ramos de 
la real hacienda , por ser fruto , dice , de la juris
dicción real, y de la soberanía , y pertenecer indubi
tablemente á mi real fisco. En el título de penas se



verán otras muchas leyes , que confirman el mis
mo derecho con aplicación de multas , y bienes 
confiscados al real erario.

32 Los lugares , y cosas públicas , plazas, c¿i- R*g7ija &  
lies , caminos , puentes , riberas , y rios , mar in- lagares y en
torno , que llaman , ó inmediato á la orilla , per- sos públicas, 
tenecen por regalía á la suprema potestad , cap. 
tínico tit. 56. lib. 2. Fondor. , ya porque, no siendo 
de particulares , deben ser del publico , y de ios 
que íe tienen confiado a su cuidado , va porque 
los reglamentos , que deben hacerse en estas co
sas para la pública seguridad , y utilidad de los 
particulares , deben dimanar de la suprema potes
tad , y ya finalmente porque han de correr de 
cuenta de la misma los crecidos gastos , que de
ben hacerse para el uso, y conservación de las 
obras públicas , y reparos en dichos lugares. Le lo 
dicho se origina también, que se considere el de
recho de pescar como regalía , cap. tínico citado del 
¿ib. 2. Fondor. En el lib. 3. del Comercio Naval de la 
Curia Filípica pueden verse varias cosas relativas 
al uso del mar , riberas , y rios , muchas de las 
quales son de derecho romano, y poco acomoda
bles á nuestros tiempos, sin dexar.se de reconocer 
la regalía en quanto al mar y playas en el iib. 1. 
cap, 1. num. 12. al 16. En Atmgánt .en la decís. 62. 
mim. 23. también se dice citándose muchos auto
res. , que por general observancia en todo el mun
do los rios , playas , y riberas sou regalías, y en 
dominio de los príncipes. Lo mismo eu quanto á 
ésta , y demás regalías incluidas en este capítulo, 
señaladamente de las aguas , trae Caldero en la 
decís, rq.3. desde el man. 1. al 12. con varias de
cisiones. En el num. 11. y 12. de la última se di
ce, que para beneficiarse por el rey, y darse en 
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eníiírensis el agua , debe ser ésta abundante , ó en 
cantidad , que pueda servir para el publico.

33 Otro derecho entre los de utilidad y ínte
res pecuniario , de que hablamos , es en España 
el de la medía annata y que según dice Carrillo 
Orlg. de la dignidad de Grande disc. 9. not. 1 2. tuvo

firincipio en 22 de mayo de 1631. Lo mismo se 
ee en Uztarlz en el cap. 19. de su Teórica y prác

tica de comercio , y que la media annata de las mer
cedes es la mitad del sueldo d£ un año , y ter
cera parte de aprovechamiento de los empleos , y 
mercedes , que hace S. M. : en otras partes la lla
ma también media annata de mercedes. Las mer
cedes de empleo militar están privilegiadas , como 
se ve en el §. 27. de la real cédula de 4 de no
viembre de 1773,  desando aparte otras mas an
tiguas. Con decreto de 29 de enero de 1777 man
dó S. M* ? que sin embargo de lo prevenido en 
el cap. 26. de las reglas de media annata, todos 
los agraciados en nuevos empleos de mayor do
tación , que la que teniaxt antes en su primer des
tino paguen la media annata solamente respecto 
al sueldo que aumentaren con el nuevo empleo, 
que seles confiera, y que no se exija á los que, 
habiéndolo ya pagado una vez por su primer des
tino , pasen después á servir con el propio ó igual 
sueldo en qualquler otro empleo. En el cap. 74 de 
la cédula de 1  ̂ de mayo de 178 8 se previene'■ ú 
los corregidores , que no dén posesión de sus se
ñoríos , bienes ? y . mayorazgos á los grandes  ̂ y 
demás titulas, sin que hagan constar con certifi
cación de la Contaduría General de Valores , ha
ber satisfecho las medias annatas , ó la libertad de 
este derecho , ó espera para su pago. En quanto á 
utilidad pecuniaria hay algunas otras regalías rê
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dativas ií reivindicación-, y derechos semejantes, que 
podrían' tener aquí oportuno lugar ; pero también 
-le tendrán , y más aun en el lib. 1. tit. 9, cap. 1 2. 
sec. 5a art, 14.: en donde, á continuación de otras 
cosas relativas á la real hacienda , hablaré de los 
privilegios del fisco-

34 Como la soberanía se extiende á toda la 
nación , para la qual se ha indicado , y verá dcŝ  
pues mas , la necesidad de muchas personas em
pleadas en religión , justicia, fortaleza , sabiduría, 
economía y policía , no puede dexar de ser de 
regalía propia de la misma, el proveer los em
pleos arreglando sus funciones y derechos, apo
yándose éste en el cap, 18. vers, ai. del Exodo , en 
el cap. 1. vers. r j. y 1 6. del Deuteronomh, en el 
lib. 2r de los Reyes cap. 18, vers, r * y 2., y en el cap, 
único del tit, 5 6. lib> 2. Feudorum. Si algunos parti
culares tienen facultad de dar algunos empleos, 
es por privilegio de la suprema potestad , ó cos
tumbre legítimamente introducida, como dice Cô -

- varrubias en el cap, 4. Pract. Quaest, num. 4. y 5. ha* 
blando de muchos pueblos de Castilla, cuyos ayun
tamientos elegían con dicho título alcaldes ordi
narios : lo mismo se ve en quanto á otros empleos 
en el Juicio civil de la Curia Filípica §, 2. n u m . 2.^ 4  
Las universidades literarias aprobadas con facub 
tad , ó regalía comunicada del príncipe dan títu
los de bachilleres, licenciados, y doctores, y en Ca*

- taluña de algunos escribanos el Conde de Solterra.
3 5 En quanto al tratamiento , cortesías , y 

honores debidos á la magestad , veo , que ios au
tores traen por regalía, dexando aparte por su
puestas las insignias de la corona , y del cetro 
pecuiiarísimas de la soberanía, la Üd'doséi , aun
que êsta se halla comunicada á algunos , como
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*$e verá déspues : pero, no lo estápara dar audien?* 
-d a  debaxo de él las personas que pueden tener
le : se verá declarado esto al hablar de los obis
pos coa motivo de un caso , que sucedió en- esta 
provincia : dicha declaración no comprehende los 
tribunales superiores , que tuvieren particular pre- 
rogativa,

36 También el ir en entradas, ó salidas so-*
letones debaxo de palio es regalía propia de la 
magestad , rarísima vez comunicada á otros por 
antiquísimos privilegios, como se verá después al 
hablar de los obispos. En la decís. 285. de Cortiada 

..fiun?..3.9.1 se lee la carta siguiente de la Senora Rey- 
na Gobernadora al Capitán General de esta pro
vincia; Ilustre Duque de Osuna , y de Oceda , primo, 
mi Lugarteniente, y Capitán General. He visto__res-

..pecio de lo demás, que decís , de haber entrado cum 
p  aillo el Castellón. de Ampósta en las villas de Benisanét, 
y  Miravét en el mes de octubre del año 1 6Ó7 ; siendo 

.jesto regalía mia, y que no se ha visto semejante tra
tamiento en entradas de otros , ni que esta preeminen
cia se le deba guardar, ha parecido mandaros ? se lo 

^prohibáis , y prevengáis con las órdenes , que convi~ 
k niere, para que en ningún lugar de su jurisdicción se 
haga, y si tuviere, que alegar sobre esto, habiendo 

. primero obedecido , se le oira de justicia , y procederá 
según fuere de derecho. . . . .  M adrid á 19 de julio  
de 16Ó9. ^  To la Reyna.

37 El pararse los coches es también corte
sía , que se debe á la suprema magestad , y per
sonas reales : y de 7 de julio de 17O4 hay decreto, 
con que se declaró que los coches solo deben pa
rarse al Rey Nuestro Señor, á los Serenísimos Seño*

_ res Príncipe , Infantes, y demás Personas Reales, 
rpero no á presidentes de audiencias , ni á otra al—
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guna persona por alta dignidad que tenga. Mar
tínez en el tom. 4. de la 'Librería de Jueces letra C  
num. 38. hace mención de este decreto , y  de que 
lo mismo se había declarado con otros dos de

* 748 ‘*y  de 1 763- ,
38 .En el tit. 1. del trat, 3. desde el num. 1 r.

,hasta el '27., y en el tit. 2, del mismo tratado desde 
.el raw. 1, hasta el n M y en el num. x. del tit. 3., 
y en el mtm. i , y  siguientes hasta el 12, del tit. 
de las Ordenanzas militares se individúan los hono
res, que debe hacer la tropa á todas las Perso
nas Reales,

39 En el num. 1, de la ley 16 . tit. 1, líb. 4.Rec, 
consta , que á S. M, Católica debe ponerse en lo 
alto de la carta , ó papel, que se le escribiere, 
Señor , y en el remate, Dios guarde la Católica Per
sona de V . M agestad, y en el sobrescrito de direc
ción , A l Rey Nuestro Señor. A  los hijos primogénitos* 
á quienes desde 1388 según Salazar en el líb. 3. 
cap. 23. del Orig. de las dign. secuL de Cast. y León, 
se les ha dado el título de Príncipes de Asturias* 
se les debe guardar según el num. 2. de la ley 
citada la misma forma del tratamiento expresado 
para S. M ., mudando solamente lo de V . Muges— 
tad en Alteza  , lo de Rey en Príncipe, y al remate* 
Dios guarde a V A l t e z a .  En la misma ley num. 3, 
se dice , que con las Reynas * y Princesas debe te
nerse el mismo estilo , que se ha de tener con 

Jos Reyes * y Príncipes/Esto debe entenderse en 
. los casos particulares de dispensar * ó proporcio
nar los soberanos, el que se les escriba directa** 
mente : porque lo regular es escribirse en quanto 
ocurra á los secretarios del despacho universal-, 
para que den cuenta al Rey de lo que se escri
be * ó presentar el memorial regular, poniéndose
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Regàlia
retención
bulas,

el suplicante á los pies de Su Magesrád.
! .40:. A  los Señores-Infantes , y Infantas de E s-
ipaña se -dice' en el num. 4. ibid. , que se Ies llame 
Alteza, y  .que en lo hito se les escriba , añadiendo 
el título de Serenísimo á la palabra Señor , y en el 
fin Dios guarde á V , Alteza , y en el sobrescrito, 
/á/ Serenísimo Señor Infante N. ¿ y A la Serenísima 
Señora Infanta N ,, de manera , que el escribir ab
solutamente ¿í Su Alteza 7 es propio únicamente del 
príncipe: y  sucesor de estos reynos. A  los yernos, 
y .cuñados de los reyes se manda “en el num. 
de la propia ley hacer el mismo tratamiento > que 
á sus unígeres , y á las nueras y cuñadas de los 
reyes el mismo que á sus marido^ 

j , 41 Pasando ya á las regalías , y  derechos
^  relativos á personas eclesiásticas, empezaré por la 

regalía de la retención y suplicación de bulas. En 
•el principio de este capítulo he dicho , que los 
reyes son independientes del Sumo Pontífice en to- 

.das las cosas temporales. De ahí se sigue , que el 
Sumo Pontífice no puede expedir bula , ni obrar 
de modo ninguno , que perjudique á la suprema 
potestad temporal ; y  que si esto se verifica en 

.algún caso , puede no ser obedecido por sus mis
mos hijos y  subditos en lo espiritual, según el 
.principio, que es de derecho natural, sentado en 
la ley última Dig.de Iurísdict., esto es, que impune-* 
mente se dexa de obedecer al que manda fuera de 
su territorio , ó mas allá de adonde alcanza su ju
risdicción. En esta parte, aunque todas las nacio
nes cqacuerdan en negarse; al cumplimiento de 
las bulas en los insinuados casos , el modo es muy 
diverso. En España se usa de la regalía de la re
tención hecha por S. M. , ó por los tribunales , á 
quienes tiene el príncipe comunicado el uso de
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esta regalía/para el efecto de suplicar á Su Santi-: 
dad , el qual se supone siniestramente - 'sorpren
dido por ios curiales de Roma, ó^por los iutere-: 
sados, con el fin de .que. mejor informado se digne 
variar la disposición. Este ciertamente es un me
dio fundado en los mismos cánones , como en el 
cap. 5.de Rescriptis , y otros muchos, muy, urbano, 
Y propto de la reverencia , con que nuestros Re
yes , y  toda la nación española han respetada 
siempre á la silla apostólica : y se ha usado de él 
quando la curia romana ha pretendido vulnerar 
las regalías de nuestros soberanos , y  derechos? 
que resulten de concordatos , costumbre , ó de 
qualquier otro título. Están llenos todos-nuestros 
autores de esta doctrina, habiendo tratado de ella 
copiosamente Salgado ; también lo están nuestras 
leyes , como se ve entre otras en la a i. y siguien
tes hasta la 27. del tit. 3. liK  i- Rcc. , y en el au
to 4. num. 9. 10. 11. nV. 1. lib. 4. Aut. Acorde 9 en 
donde se habla del modo de procederse en Es
paña con los eclesiásticos. Por lo que resulta de lo 
dicho , y para precaver qualquiera de los insinua
dos perjuicios , se ha mandado , como se verá en 
el título de cosas, que no se pueda en España 
hacer uso de los rescriptos , y  breves de Roma, 
sin que primero se presenten al Consejo , y  se 
permita su uso.

42 Regalías son de la misma naturaleza, y  
tan urbanas y respetuosas á la religión , y  al es
tado eclesiástico , como la antecedente , eí uso de 
la fuerza , de la ocupación de las temporalidades 
de los eclesiásticos , y su extrañamiento de estos 
reynos. Por mas extendidas, que sean la inmuni
dad , y jurisdicción de los eclesiásticos, no puede 
negarse , que es lícito el rechazar la fuerza con
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ía fuerza 9 y que en caso de oprimir un eclesiás-« 
tico , traspasando los límites puestos por concor
dato ó costumbre , ó atropellando las leyes, ó las 
disposiciones de ios sagrados cánones , puede S. M. 
defenderse á sí mismo, y e n  nombre de tutor y  
padre á sus vasallos, atajando la fuerza. Tampoco 
puede negarse , que la calidad de padre de fa
milias , que no puede dexar de considerarse en la 
persona de un rey por lo que respecta á la uni
versalidad del estado , le da una potestad domi- 

' nica y económica , para tener á su familia con la 
debida armonía , y extrañar del reyno á los que 
la turben ocupando sus temporalidades. Covarru- 
bias en sus Qüestiones Prácticas en el cap. 3 5. nurh. 3. 
trata de estas regalías , comunicadas á las audien
cias y chañe lile rías del reyno, defendiéndolas con 
la posesión inmemorial de España, y  de otros rey- 
nos florecientes de la christiándad, con la razón 
del absurdo , que de lo contrario se seguirla ¿no  
quedando remedio para Igs oprimidos por estar 
lejos la silla apostólica, y con la autoridad de los 
cánones 31. caus. 16 . quaest. 7 .,  y  20. caus. 23. 
quaest. 5., 23. y, 26. de la misma caus. 23. quaest. J.: 
estos dos prueban la obligación de jos reyes en de
fender á los oprimidos, en reprimir las violencias, 
y en proteger y defender los cánones; cita á fa
vor de lo mismo la ley 5. tit. 1. lib. 2. dd ordena-  
miento , que hoy es la ley 2. tit. 6. lib. 1. Rec. En 
estos tiempos ha salido á luz. otro Covarrnbias, 
que ha escrito; un libro intitulado M áximas so
bre laregal ía de la fuerza. Las leyes 3 ó. y 37. tit. 3. 
lib. 2. Rec* confirman también esta regalía , sobre 
la qual es mucho lo que han escrito Cevallos, Sal
gado , Ramos, y otros autores castellanos. Nues
tro Peralta trata también muy bien de ella en los
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cap* 12* 13, y  14. del libro de la Potestad secular; 
tftj /oí eclesiásticos por la econj ,y\ polit; Caldero en la:
¿fecú. 137. hasta la 142, y en l&s decij* 146* 3/147., 
justifica de muchos modos este recurso : todos los; 
autores están conformes en esto , confirmándose 
estas regalías en nuestro derecho municipal con un 
famoso usage , A d  alium namque , comentado por 
Oliva. Puede verse sobre este punto dicho Oliva en 
el cap* 9, á dicho usage, Peralta en el cap* 17., Pe
guera en la Práctica criminal cap. 24. y  otros mu
chos. En Cataluña , Valencia , y Aragón , como 
se verá después * muchas de las ruidosas disputas 
de fuerza se terminan por árbitro , ó juez partí— _ 
cular , y eclesiástico nombrado ;por,S, M. En el 
título correspondiente de magistrados , y en el res
pectivo de cosas del libro segundo se verá ésto, y  
el uso y modo , con,que se obra en fuerza de di- 
chas regalías. En este;; título  ̂solo, sentamos í el dere— 
cho. L o ; qué todos los autores contestan es , que 
en estas casbs íao se procede en fuerza, jurisdic
ción contenciosa, y que ^especialmente en el uso 
de la regalía del extrañamiento $ debe* procederse 
con mucha circunspección y  .miramiento , sin lle
gar á ella , sino; por causas graves de bien publi
co , y de falta de .esperanza dé corrección , como 
se ve en l a decisión referida de Amigánt 42. num. 2 1 
en Ramos del Manzano , y en otros autores citados 
allí para lo mismo: Co rdada en la decís. 27. num. 8 8> 
expresado: que en Cataluña se ha acostumbrado en
tender en nombre de temporalidades para el efec
to de la ocupación con motivo de dicha regalía.

43 Del principio , sentado en el número an- envtar qííKa 
tecedente , provendrá también la regalía , contes- presida en al
tada por los autores nacionales, como se puede ver ganos capítu- 
eo Elizondo Práctica Univ. tom. 3. pcig. 3 7 2 . e l-  ios &  regula- 

t o m o  i .  O o  m ’
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táridose á Solórzano , Salcedo, y á otros, de qué te
miéndose discordias , ó escándalos en capítulos ge
nerales ó provinciales de los regulares , en fuerza 
dé la-potestad ééonómica concurre y preside un 
liiinistíó regio á nombré de S. M.

44 No solo á título de defender los bienes tem
porales puedé la potestad secular oponerse alguna 
Vez á la eclesiástica , sino también con él de de
fender lá misma religión , y los sagrados cánones, 
cuya protección le está confiada ., aunque nunca de* 
be lá .potestad temporal hacerse juez de las cosas me* 
rameóte eclesiásticas ó espirituales : de este asunto 
trata con alguna extensión el P. Pedro Rivadeneyra 
en el lib. i .  de las Virtudes del Principe Christiano 
desde el cap. 19. „hasta el 23. De este título , ó re
galía de protección ., y senaládamente de la del 
concilio de Trento , „desde que el Sr. D. Felipe II. 
con real .cédula vdé 12 \dé ĵulio de 1564 mandó 
guardarle .con toda -sü autoridad-y poder , han*he
cho uso :míest£ó#ééyes , para impedir la; execucion 
de algunas bulas contrarias á las disposiciones ca
nónicas , suponiéndose siempre  ̂ como las de que 
antes se ha hablado , expedidas por surepcíon , ó 
obrepción ¿ sin ser conformes á la recta y justifi
cada intención de Su Santidad. Esdigno de leerse 
sobre , es te . asunto , el'áufo 4, tit. 1. lib. 4. Aut\ Acor d. $ 
en que se trata de una consulta antigua del Con
sejo sobre ;los muchos abusos , que había en el rey- 

no , y que podían cbttarse por S. M. con las rega
lías.de esta protección , y de-la retención y sú
plica : en muchos, de ellos ya se ha tomado provi
dencia. La referida cédula de 1 5Ó4 del Sr. D. Fe
lipe II. no se halla en la Recopilación : pero puede 
verse en el tom. 25. del Semanario Erudito pag. 48. 
49. y en otros libros.
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45 Todas las regalías , hasta aquí menciona-  ̂
das , se afianzan en la potestad dominica y econó
mica : á mas de éstas tiene S. M. regalías ó dere
chos con conocimiento contencioso de cosas , quef 
por derecho común correspondieran al fuero ecle— 
siástico , como se verá en el capítulo , en que se, 
habla de magistrados.

46 Tampoco puede, pasarse en silencio , que 
están incorporados á la corona, de Espádalos maes
trazgos de las tres órdenes militares , Santiago, 
Calatrava , y Alcántara , habiendo provenido esto 
del, sobrado poder , que tenian los maestres de di
chas órdenes por las conquistas de los moros , y 
por la piedad de los reyes : con la oportunidad de 
este poder tomaron partido los maestres en todas 
las inquietudes del reyno : sus elecciones eran tu
multuosas , y causas de grandes disensiones : de ahí 
provino, que ya los Sres. Reyes Gatólicos D. Fer
nando , y Doña Isabel pidieron para, sí y sus sucê  
«ores la administración de la orden de Santiago, 
que les concedió Alexandro V E  en 1493 : y por 
.fin el Papa Adriano VI.-incorporó para, siempre los 
tres referidos maestrazgos , como se pueda ver en 
Nazarre ¿ib. i.Inst^Eccles. cap. 25. en otros autores, 
y  en las bulas allí citadas: se declarará esto mas 
en el art. 5. sec*. 16. cap. 9. fzí. 9. de este libro. De 
la orden de Montesa dice el mismo Nazarre en el 
propio capítulo §. 19., que Felipe II, fue declarado 
por Su Santidad administrador perpétuo de dicha 

-orden , y que lo mismo fue concedido á sus sucer- 
-sores. Es también S. NL Católica por bula de Cle
mente XIJII., expedida en 21 de febrero de 1772, 
Xefe y Gran Maestre de la distinguida orden de 
Garlos m .  fundada baso la protección de la Vir
gen en el misterio de su purísima concepción : con

Oo 2
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fecha de 26 de marzo ¿©1785 se expidió cédula 
de S. M; con inserción de un breve del Sumo Pontí* 
fice de 17 de agosto de 1784 , en que concedió Su 
Santidad la administración perpetua del Gran Frió*- 
rato de Castilla y León en la orden y hospital’de 
San Juan de Jerusalen al Serenísimo Señor Infante 
Don Gabriel r y á sus sucesores.

47 ' Paso á explicar el derecho, que tiene S. M. 
en quanto al nombramiento de personas eclesiásti-v 
cas , y a la disposición de algunos bienes eclesiásti
cos, Primero en quanto á la elección de Su Santidad, 
tiene el derecho exclusivo para impedir, que recaiga

■ la eleceióít en uno de los cardenales , que no sea
de 'su 'satisfacción. En el fom. 3. de la Descripción 
’Política de las Soberanías de Europa de Don Antonio 

: ; j, "Montpaiau-al tratar déla descripción de los esta- 
r; ̂ d o s  pontificios, y de la elección del Papa, pag. 386;
¿ V v.r : , j  se lee lo siguiente : el Emperador , y los Reyes de 

u'ti Españay Francia , tienen el derecho de excluir un su* 
geto propuesto para ser Papa. Esto sin duda proven
drá de los/gloriosos servicios , hechos en honor 
de la Santa Sede por dichos soberanos , y de lo que 

„ interesa , que los prelados:, y especialmente él su-* 
prémo y universal de la iglesia sean aceptos á las 
naciones , cuyos derechos representan , y reúnen 
los reyes. B i el fe Id en la part. 3. de sus Instit. Polít, 
cap. 9. §. 17. dice , que cada nación tiene un car
denal protector , cuyo solo .título y  nombre. mani
fiesta harto su oficio. Añade; que esté ’es mas título 
de fausto , que de- comisión verdadera , y cjue to
das las potencias ĉatólficks sueíen dirigir sus pre-* 
¿tensiones y solicitudes por medio de su$ ministros 
■ ó embaxadores en Roma.

Regaifa del - 48 Por lo que toca á las demás personas es mu-
patromto de 'cbo lo que tiene S. M. Gatólicá en punto de mom- * 5» Itf.



bramiento de eclesiásticos causo del derecho de 
patronazgo, que los autores nacionales cuentan entre 
las regalías. Nuestros Reyes , expeliendo á los , 
hometanos, y dotando liberalmeute las iglesias , en 
particular las catedrales prolanadas por los moros, 
adquirieron el derecho de patronato , ó reeobráron 
el que habían ya tenido antiguamente , de lo que 
quedan algunos vestigios , y entre otros uno en d 
canon 6. del concilio toledano X II, que es el canon 25. 
de Indistinción 63. El Sr. D. Felipe II* en la ley i- 
tit. ó. ¿ib. 1. Rec. no dudó decir , que por derecho 
antiguo , costumbre , justos títulos , y concesiones, 
son los . Reyes de España patronos de todas las 
iglesias catedrales de estos reynos , y que les per
tenece la presentación de los arzobispados , obis
pados , prelacias y abadías consistoriales de los 
mismos,. Los Sumos Pontífices Sixto lili, en 1474,
Alexandro VI. en 1493 , Adriano VI. en 1523,
Clemente Vil. en 1529 > Paulo III. en 1 536 , y 
otros, pontífices confirmaron este derecho de pa
tronazgo , y de presentar para las iglesias catedra
les y monasterios consistoriales de todos los dorni- 
mios de, España. La bula , que suele citarse mas,
*es la insinuada de Adriano VI, expedida en 8 do 
los idus de septiembre de 1.5-23, la qual se lee en 
.Cortiada decis. 257. num. 1.: pero en la extensión 
de este, patronato ocurrieron, varias disputas entre 
nuestros, monarcas y la Santa Sede ., que por fin se 
terminaron con el ̂ concordato ¿el ano cincuenta y 
tres de este sigla¿, éste se halla al fin del tit. ó,
¿ib. 1. Rec. ; ; , ,i
; 49 Según el referido concordato debe distinguirse Distinción
-el patronato antiguo de S. M. Católica , y el nuevo, del patrono^

por lo menos para el efecto de conocer con juris- t0  antiguo y
-dicción, de la .qual se tratará enotta parte. El ^  nuevo do

5» Hí»
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patronato antiguo comprehende todos y quaíesd 
quiera beneficios del reyno de Granada , y de. las 
Indias, los arzobispados , obispados , monasterios* 
beneficios consistoriales , y algunos otros de los de* 
más reynos por fundación , dotación , privilegio* 
letras apostólicas , ó qualquíer otro derecho , so
bre lós quales por lo dicho en eh numero antece-* 
dente , y según parece del preámbulo del concor** 
dato, no liabia habido controversias. En nombre 
de monasterios y beneficios consistoriales suelea: 
entenderse , los que ya antiguamente estaban es* 
critos y tasados en los libros de la cámara. D. Se-* 
bastían Agustin Riol en un informe dado en 16 
de junio de 1726 de orden de S. M. , publicado 
en el tom. 3. del Semanario erudito , dice en el 
ñum. 3 ,  que en Roma en el siglo XV, según pa* 
rece , se declaráron consistoriales todas las abadías 
de las órdenes de canónigos regulares de San Agus* 
tin , San Benito, San Bernardo , y Premostraten- 
ses, y que con este motivo comenzaron á,proveerlas 
los papas en encomienda. Cordada en la decís. 253. 
num. 31. al 45. trata de estos beneficios consisto
riales. Patronato nuevo es el que tiene S. M. ea 
fuerza de dicho concordato : él comprehende to
das las dignidades post pontificalem , y beneficios - 
de qualquiera naturaleza , que sean , con toda la 
generalidad , con que se hallaban comprehendi- 
dos en los meses apostólicos , y en los casos de r 
reservas generales , y especiales * y los beneficios 
en los meses ordinarios quando yacan las sillas 
arzobispales , ó obispales, ó por qualquiera otro 
título reservados , exceptuándose cincuenta y dos 
beneficios , que ya se individúan en dicho concor
dato , y se reservan para Su Santidad. Ni en uno, 
kií en otro patronato tiene S. M. tiempo dctermi*
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nado para presentar ó nombrar : y á la generali
dad de lo que he dicho , solo debo añadir , que 
todo lo que antes tocaba á Su Santidad por reser
vas , y reglas de cancelaría corresponde ahora á 
S. M. Católica. Quáles sean dichas reservas lo traen 
los autores de derecho canónico : yo debo darlas 
por supuestas , ir como propias .del derecho ecle
siástico , remitiendo á él á los lectores : de Bonét, 
Práctica de Agentes , que las trae , extractaré aquí 
algunas declaraciones , que he encontrado de tiem
pos posteriores , relativas á „dichas reservas , en uso 
del derecho del concprfiato.

50 En el tom. 1. fie la obra citada cap. 3. 
tmm. 2̂ 7. pag. 54. se ;lee , que en 13 de agosto 
de 1763 declaró S. M. que los beneficios y pre
bendas de los colectores y .subcolectores de los proT 
ductos de la cámara apostólica no estaban sujetps 
í  la regla quinta de cancelaría , con que el Papa 
se había reservado los beneficios de dichos colec
tores y  subcolectores : y en el cap. 7. num. 8. ibid. 
se dice , que S. M. á consultas .de la cámara de 9 
de octubre de 17Ó5 , y de 12 fie agosto de 1771 
se dignó declarar también, que las vacantes de be
neficios por renuncias simples y libres , executadas 

: ante los ordinarios , debe proveerlas S. M. en los 
ocho meses ; pero que sí las renuncias se hacen en 
los quatro meses fie marzo , junio , septiembre y  di** 
ciembre toca á los respectivos ordinarios su provi
sión. El mismo autor , en el cap. 5. num. ió . del 
tom. 1. refiere, haber declarado la Cámara en 1767, 
que por el concordato no se transfirió al Rey el 
derecho de presentar por devolución , que exercia 

. el Papa por vía de prevención á los ordinarios y ó 
por los trámites de la devolución gradual. En di
cho tom. 1. cap. 4, num» 21. se refiere, que en 27
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de marzo de 1778 sé hizo saber á los ordinarios 
eclesiásticos , haber declarado S. M. á consulta de 
la Real Cámara , que la reserva de la segunda re-r 
glá de cancelaría se extiende á los beneficios va
cantes , que dexa de proveer el patrono ó el pre
lado antes de-nforir , aunque esté ya la sede pie-* 
na , y los que dexáre de proveer en el tiempo de 
su translación de una mitra á otra. En el num. 20. 
del mismo capítulo se dice , que S. R. M. con cé
dula de 19 de marzo de 1782 declaró, que le 
pertenece la provisión de todas las piezas , que 
vacaren en quálquiera tiempo , mes y forma , por 
muerte natural ó civil de sus poseedores , acaecida 
en Roma* ó en la curia romana , sin diferencia, de, 
qué sean ó no curiales dichos poseedores , y que 
si sucediere ser cardenales, comensales , oficiales 
del Papa , - ú otro qualquier curial , corresponde 
igualmente á S. M. la provisión , aunque los posee-*; 
dores no se hallen en. Roma al tiempo,de su fa
llecimiento , dándose por nulo qualquiera nombra
miento ó provisión en contrario , respecto que an
tes del concordato nunca los Ordinarios. eclesiásti- 
eos proveían semejantes beneficios.

51 Tiene también S. M. Católica el derecho, 
que se liorna de resulta , y derecho de regalía en 
los autos 13. y 18. del tit. ó. lib. 1. Aut. Acord.: por 
él está el Rey en posesión de proveer todos los 
beneficios , que vacan por la adquisición de otros 
de su patronato , sean ó no compatibles con el 
que adquieren , con: tal que no sean de patronato \ 
de legos , prebendas de concurso , ni beneficios 
patrimoniales , según se ve en los citados; autos, 
y en la" nota 13. al tit, 6, libK 1. Rec, En la de- 
cisi,- 2 $4. de Gortiada num, 35., y en el num. x 5. de 
hi decision 137. de Caldero se lee una carta de 8
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de octubre de r666 escrita en aquel tiempo por 
la Reyna áí Capitán General de Cataluña: declaró 
en ella S, M ., que su intención por la» presentación 
nes ,■  que se ofrecieren hacer á obispados y pren 
bendas de sureal patronato , no era de perjudt* 
car á los patronazgos laicales el derecho de pro-* 
sentar de nuevo en lugar de los promovidos , y  
que así lo advirtiese á laíAudiencia r registrándose 
esta orden entre las acordadas para su obser
vancia. En estos últimos tiempos , habiendo pro-¿ 
movido el Sr. D. Carlos III. á uno de los poseedores 
de las ocho canongías , cuyo patronato activo y  
pasivo tiene la Universidad de Cervera, como sé 
dirá en su lugar , dio por resulta la canongía sin 
noticia de nuestro patronato r pero luego declaró 
S.-M., que debía carecer de efectô  aquella gra
cia , mandando , que se atendiese el provisto para 
otra vacante, y que la Universidad presentase, con- ; 
firmando con expresivas cláusulas nuestro patrona* ' 
to y y mandando , que en adelante quando se pre
sentase por la Universidad alguno para semejantes 
canongías, se diese noticia á la Real Cámara de los 
que quedasen nombrados. 1

52 Tiene S. M. el nombramiento de Inquisidor 
General, y de Comisario General de la Cruzada, y 
de otras gracias , como se puede ver en las notas 
14. y 15. al tit. 6. Ühy 1. Rec. y en las bulas respec
tivas. Igualmente tiene facultad de elegir ecóno
mos y colectores , que sean personas eclesiásticas, 
de los frutos de las vacantes , y espolios de las 
iglesias obispales, debiendo dichos frutos emplear
se , y aplicarse á los usos pios, que prescriben los 
sagrados cánones-,- como consta del cap. 8. del con
cordato de 1753 : y en algunas partes de España 
nombra S. M. quien cuide de la colección de los 
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frutos de los b̂eneficios: del patronato,;, antiguo, y 
de las abadía ;̂, reservándolos para ef sucesor , co
mo se lee en ¿a depj. ?. i-de Cornada num, 3 7:, en 

. la 255. mira. 7. y. 22.* y como se practica ya de mu
chos tiempos en Cataluña con las abadías de los 
monasterios del patronato antiguo de S. M. : así 
consta de decisión de Amigánten los raí- 

\ meros 29. y  30., y, d£ Peralta en el -cap. último de 
su tratado de la Potest. ,sec. , pudienflo fundarse 
esto , no solo ; en la posesión inmemorial , sino 
también en el derecho de protección. La Real Au
diencia propone á S..M. sugetos para el nombra
miento de secuestrador ó ecónomo de dichas aba
días , dirigiendo la propuesta á la Real Cámara.

Arttipuo de- $3 Todo lo dicho es relativo á personas ecle-
recbo de los siásticas : ahora voy á hablar de lo relativo á las 
Reyes- á, los cosas. Los Reyes de Aragón de tiempos antiguos 
diezmos en la fuá ron dueños de todos los diezmos * de sus rey— 
corona de Ar nos con la obligación de dotar las iglesias. El 
fagot*. ’Papa Alejandro II. les concedió todas Jas iglesias* 

y monasterios de las tierras conquistadas , y que 
en adelante conquistasen ; y Gregorio VII. con 
otra bula de 1073. , confirmada por Urbano II. en 
1095., impuso .silencio perpetuo á los prelados, 
que habían querido turbar la posesión del expre
sado derecho , que confirmaron otros sucesores de 
Su Santidad. También los ricos hombres y señores 
tuvieron privilegio de hacer suyos los diezmos de 
las tierras de sus conquistas. El Rey Don Jayrne 
el conquistador repartió los diezmos de Vaiencia 
entre las iglesias: y de este modo de mano de los 
Reyes han pasado en la corona de Aragón los dieẑ  
mos ya á iglesias , ya á seculares , teniéndose , y 
tratándose siempre de los diezmos , como de cosa 
secularizada. . - . 1



54. En Castilla pertenecen at Rey las tercias  ̂
ó dos novenos de todos los frutos , que se diez4  
man : estos se. dividen err nueve partes , de las 
quales dos tocan aLRey por. concesiones apostó-: 
licas ,'y  otros títulos, teniendo para lo:dicho S; M;. 
fundada su intención r y la asistencia, de derecho, . 
ley 1. tité 5. lib. 1 ., ley 1 . tit. 21.. lib. 9* Rec. Ale-i 
xandro VI. parece , que fue el primer sumo pontí
fice , que con bula.de ió de febrero de 1494, 
concedió para siempre á los Reyes Católicos las 
dichas dos tercias de los diezmos de los reynos 
de Castilla, León, y Granada ; y él mismo con 
bula de 1501  ̂ hizo donación á los mismos Reyes 
Católicos de los diezmos deJndías*Tanjbien~ son de 
S. M*. los frutos de las vacantes, eclesiásticas de 
Indias por concesión apostólica de Alexandro V I.: 
y una junta de ministros y teólogos, nombrada por 
el Sr* Don Felipe V. j en 1737., dixo que podían 
estos frutos aplicarse á qualesqniera; usos, y nece* 
sidadesr del estado , aunque juzgaba seria siem
pre mas conveniente , y piadoso , aplicarlos á 
obras pías ,.como se hizo por dicho monarca: cons
ta esto del auto 22..tit» ó.Jíó.,1. Autr.Acord.

55 Dé los mismos, bienes eclesiásticos , ó de* 
losajue estos poseen , tiene. S. M. la regalía , ó el 
derecho de las tres gracias , llamadas subsidio, 
excusado , y millones.. En la bula de Benedic
to XHII. de 6 de.septiembre.de 1757. se historia el. 
origen, y la prorogacion de estas, gracias,, dispo
niéndose últimamente , que se establezca, en los 
reynos de Castilla y de León una nueva y única 
contribución , ó catastro, subrogándose éste en lu
gar de dichas tres gracias sobre los bienes ecle
siásticos sin excepción ninguna : se propuso por 
S. M. el proyecto de una contribución equivalente
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á las muchas y embarazosas rentas , que se cobra- 
’ ■■■: ban en dichos reynos con .el cálculo que se for- 
"Jí mó  ̂de ascender el total de dicho catastro á cien-r 

to veinte y quatro millones sesenta y cinco mil 
quinientos 'treinta y -siete reales de vellón , corres*» 
pendiendo pagar de esta cantidad al clero diez y 
ochó millones nueve cientos ochenta y ocho mil, 
quatro cientos qüarenta y siete, y debiéndoseles 

x dar por via de refacción dos millones ocho cientos 
mil reales. Su Santidad , autorizando en-dicha bula 
esta contribución en quanto á los eclesiásticos, su
jetó á ella todos los bienes del cleros para ínterin no 
se establezca dicha nueva contribución , y para los 
lugares que tal vez después- de establecida nó 
se comprehendan en ella , prorrogó ó perpetuó 
en dicha bula las tres concesiones referidas de sub-̂

; sidio , excusado , y millones durando las causas*
; por que se concedieron, que constan allí mismo*
- y  se reducen, á las urgencias de la monarquía, y  

á poner equilibrio., ó á cooperar con ellas dos ecle
siásticos de un modo proporcionado á _ las fuerzas*"

' y rentas que tienen en el estado , y  á los gastos 
de defensa ó* guerra contra los infieles. El üubsî  
dio , según allí mismo puede verse , es de quatro 
cientos veinte mil ducados,; .y los millones consis-, 
ten en que los legos de Castilla * y de León die
ron en diversos tiempos su consentimiento á la 
gabela , vulgarmente llamada sisa y que se había 
de exigir de ciertas especies, obligándose á q>agar 
en un sexenio,.la cantidad de veinte y quatro m¡-

- llones de ducados, con la condición de que nin
gún lego estuviese exento, y los eclesiásticos, pre* 
cediendo licencia de la Santa.Sede, quedasen obli-̂  
gados á la prorata, que les tocase en la suma de 
diez y nueve millones . y medio de los referidos
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veinte y quatro. La Santa Sede condescendió tam
bién á esta imposición. En Cataluña no tiene lugar 
la contribución de millones , como se verá en el 
segundo libro.: pero está como equivalente de di
cha renta , y de las demás provinciales de Casti
lla , el catastro ; y todos los bienes adquiridos por 
los eclesiásticos desde el año 1716. están graba
dos con él como los de los legos. En la bula ci
tada se dió también facultad á los Señores .Reyes 
Católicos , de nombrar colector general del nuevo 
catastro insinuado , y una junta para decidir, y 
terminar todos los pleytos ó dudas  ̂ que se ofre
cieren.

5 6 La mayor casa dezmera de todas las igle
sias parroquiales de estos reynos, concedida .pri
mero para determinado tiempo por San Pió V . al 
Sr.J). Felipe II.,, fue prorogada por otros pontí
fices, y perpetuada finalmente .por Benedicto XIIIL 
con bula de 7 de septiembre de 1757. Esta es la 
gracia, que se llama del excusado, significando este 
nombre la easa mayor dezmera., separada á fa
vor de.S. M ., porque el excusar parece, que valia 
antiguamente lo mismo , que separar. Después de 
varias vicisitudes en la administración, ó percep
ción de este derecho , empezó en estos últimos 
tiempos .á administrarse separadamente esta gra
cia descuenta de S. M .: y con este motivo , y de 
algunas dudas ocurridas sobre dicha administra
ción,-se expidiéron algunos decretos.: de estos solo 
indicaré los mas ¿necesarios atendido el estado ac
tual. Con cédula de .16 de julio de 1761 manifestó 
S. M. los deseos , que tenia de no perjudicar con 
el excusado á la congrua sustentación de los cu
ras , y que'sin decidirse en el tribunal del excu
sado los pleytos , que hubiese sobre esto, se re—
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presentase al Rey , de cuya magnanimidad, y ele** 
meücia podían prometerse los interesados mayo
res ventajas , que de ía determinación de las cau
sas. Con carta de 5 de noviembre de 1763 el 
Sr, Marqués de Squilace, participó al Comisario 
General de la execucíon de esta gracia , haber re-* 
suelto S. M. con motivo de una duda , que de
bía considerarse dezmero, para ser elegido en esta 
calidad como excusado á nombre de S. M. , el 
que percibe, y hace suyos los frutos por arren
damiento de las posesiones , que los producen , y  
por qualquier otro título , y de ningún modo el 
dueño de las posesiones mientras y en la parte, 
que no hace suyos los frutos de ellas , salvo en los 
lugares, en que hubiere costumbre en contrario. 
Con cédulas de 30 de diciembre de 1760 , de 24 
de enero de 17Ó1 , y de 14 de enero de 17Ó2 se 
arregló y prescribió el método , con que debia 
administrarse esta gracia , en lo que no debo de
tenerme ahora, porque S. M. muchos años ha con
vino en cobrar lo que pagaban los arrendadores 
en el último arriendo (a) , haciendo gracia de lá 
quarta parte , y concordando con cada iglesia ú 
obispado. r

y 7 Por bula de Benedicto XIIIL , expedida eti 
3o de julio de 1749 , confirmándose, y amplián
dose otras concesiones pontificias, tiene S.M. Cató* 
lica los diezmos de las tierras, que de nuevo se rom* 
pieren, y reduxeren á cultura en estos reynos , y  
los del aumento , que recibieren las tierras con 
huevos riegos, ó rompimientos. Con cédula de i  1 ~ 
de junio de 1766 en el §. 5. se declaró , que en
quanto á los diezmos , procedentes del aumento de 

*

o o  Téngase presente la nota de la pagina 197.
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frutos á, beneficio de riego , solamente debe tener 
Jugar esta gracia , quando las aguas se deríven 
por acequias, ó conductos, construidos á reales ex
pensas , y en el §. 6., que en orden á los nuevqs 
diezmos de rompimientos de montes , y de otras 
tierras no cultivadas, solo es verificable la gracia en 
los montes y demás terrazgos incultos , que se re
duzcan á cultivo, pertenecientes al real .dominio y 
propiedad, pero de ninguna manera en las tier
ras , montes , bosques, y demás que sean del do
minio de pueblos , comunidades , ó particulares. 
Lo mismo se ve en carta de 12 de junio del mis
mo año de 1766. del Sr. D._.Miguel de Muzquiz al 
Sr. Conde de.Aranda ,  ̂escrita de ..orden de S. M. 
Con una provisión de la Real .Cámara de 24 de 
octubre de 1770, de que habla .Bonét en el cap. 9. 
del tom. 2. Practica,de Agentes , se .declaró , que 
dicha excepción , .ha de .entenderse quando las 
tierras, bosques , y montes sean de propios de los 
lugares , comunidades , y particulares .en quauto al 
verdadero dominio de ,ellos , y . con la rigurosa 
calidad de propios , pero no en los bosques, tier
ras valdías , y montes , que siendo.del dominio de 
la corona, gozan los pueblos , y tienen el.uso pre
cario por gracia , y liberalidad de S.;M.

58 Por el concordato celebrado en 1753, 
quedaron los Reyes de España perpetuamente sub̂  
rogados en el derecho de percibir las .medias, an
natas eclesiásticas ; y en su consecuencia se .expi
dió cédula en 11 de noviembre de 1754, prescri
biendo reglas para elColector General, y para que 
no se diese despacho del nombramiento para bene
ficios , y prebendas , sin que conste en la contadu
ría , haberse satisfecho la media annata. En orden 
á estas annatas , que se llaman así, porque se de-
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bian en'Jos'principios por este* derecho los frutos 
de un año del beneficio, que; después se reduxq á 
los de medio ano, pueden verse los autores ecle
siásticos. Bonét también en el tom. 1. de la Practica 
de Agentes cap. 6. trata de esto, y de la práctica de 
estos tiempos, diciendo num. 6. y 7 , que pagán
dose dentro del año se suele hacer un seis por 
ciento de rebaxa, y que por decreto de 17 de no
viembre de 1755 los provistos en los curatos sola 
pagan la prorata de un mes de frutos.

59 Otro derecho ocurre-, sobre el qual no hay 
mas que decir , que lo que se lee en lajioia 12. al 

to á pernio* tit. 6. lib. 1. Rec. : están en posesión los Reyes de 
mrh tercera Castilla de inmemorial tiempo a esta parte de cargar
o {[utota par- pem¡ones sobre los arzobispados , y obispados de estos
te de tus títt~ -t * j  l
tras de E$pa~ reynos hasta en la tercia parte del valor de la renta:

y por el año de 6 1 1. se tomó acuerdo, que fuese hasta 
en la quarta parte del valor de cada iglesia , descon 
Tundo el subsidio y excusado , costas de administra-  
don , cobranza, y venta del pan : y en quanto A si
ha de ser tercia ó quarta parte no se observa punto

fixo : depende de la voluntad de S. M . según las cir
cunstancias del tiempo , y calidad del obispado.

Derecho de 60 En fuerza del cap. 8. del nuevo concordato 
S.M.enquan- de 11 de enero de 1755, queda expedito en S.M. 
to á espoltos Católica el derecho de elegir ecónomos ó colec- 
y vacantes de £0res ? que han de ser personas eclesiásticas para 

administrar baxo la protección real los espolios y 
frutos de las iglesias obispales vacantes , debién
dose estos aplicar á los usos píos, que prescriben 
los cánones , como ántes queda dicho , sin que 
pueda el Sumo Pontífice conceder licencia á nin
guna persona eclesiástica, de testar de dichos bie* 
nes , ni aun para usos pios.

Derecho de 61 Con bula de 14 de marzo de 1780 conce-
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dio áu Santidad á ios Reyes Católicos y'que toman¿XyS.-M.enquafir. 
do'parecer de los ordinarios :¡ó ¿é  Varoíaagráve,u*° aj. ■ .-fonda. 
constituido en dignidad eclesiástica y puedan pér̂ * ven^cia• 
cibir en cada año :algrina; parlé de loŝ  frúttté̂ de* 
qualquíera beneficio * ó prebenda de los dominios 
de España , siendo de los que corresponden á no
minación ó presentación de S. M. ,ó  de aquellos, / 
cuyapreséLitación tocará nuestros' inonnrcás Cn̂ al-i ( 
gunos casos y - ' tiempos en -virtud i del concor dato 
apostólico, aunque quando vaquen, toque la no~ 
rtiihaeion.’ó elección al'ó¿din&ri& : exceptúan los; -M.,?'.' ■ 
obispados y beneficios curados r-salva bel derecho  ̂ - 1
de* la regaba sobre mitras ,-de- q u é ; fea hablado 1 v: ̂  ;
nuin. 5 7, : í so p reviene, que7 la, expresada parte - de£ .' 
frutos nuhca^éá un perjuicio de-la debida'congrua,  ̂
la qúal queda constituida éjti las dos terceras par-' 
tes de los frutos , ixo debiendo' en los beneficios' 
de r̂esidencia' baxar de - la cantidad/ de doscientos* 
ducados de orb dé cámara , y ‘ eñ Jos simples • de: 
la de ciento; Com decreto odebx 1: de ¡noviembre-' 
de 178 3 í sé-nombró por Colector 'de rio que debe! 
percibir S. Mb cón este-título al Sr. Don Pedro*
Joaquín de Murcia ,,que lo es en el día : en efe- 
referido d’ecróto se dice y que los doscientos* du-f 
cados de ora equivalen d seiscientos dé vellón q yl 
que él destino de ios frutos , ye ornó está; prevenido1 
en iá! bula , ha de ser en fundaciones , y dotacío-á 
nes de todo género de recogimientos , ó recluso-* 
ríos paira pobre compre hendiéndose los hospi-í
cioscasas de caridad , misericordia , huérfanos,! 
expósitos , y otras semejantes. Con cédula de 1 de" 
diciembre del mismo año , en que se incluyó di*« 
cho decreto , se mandó á las justicias dar el au
xilio para la execncion de todo. En el dia hay va-; 
riacion en • esto , que se verá en el cap. seo. 1 ó.- 

t o m o  x .  Qq
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art. 11. Todas las regalías, pertenecientes á admi  ̂
histraeion de justicia se explicaran en los capí

tulos de magistrados , especialmente al hablar dé 
audiencias , chancillerías y consejos>

C A P Í T U L O  VI .

Dé las personas destinadas para el inmediato servido
denlas supremas potestades¿ >, ,

. G í i  González Dávila en el ¡ib. j. del Teatro 
-de las grandezas de Madrid: trata de ja casa, real, 
y de; sus oficios , deLmayordomo mayor ^cama
rero, mayor , caballerizo ‘ mayor , ayos ? y maes
tros , capellanes mayorés * confesores de S. M ., 
limosneros mayores ¿ predicadores reales , ero*- 
nistas , aposentadores, guardias de las personas 
reales , y otros muchísimos empleados en la real? 
servidumbre >; explicando sus obligaciones y pre- 
rogativas; de sus oficios y dignidades , que sue
len recaer en lo mas granado y lucido de la no
bleza del reyno. No me permite la vasta extensión 
de mi proyecto el entrar en el por menor de cada 
una. de las personas incluidas en este capítulo : ni 
lo exige el fin de, mi libro , bastando lo insinua
do para mí objeto ,-.y el citar á dicho autor , á 
Carrillo en su Origen efe la Dignidad de Grande de 
Castilla , y 4 Salazar en su Origen también de las 
Dignidades seglares de Castilla y León. En estos au
tores, en la Etiqueta,, de. palacio* , que veo citada 
muchas veces en Martínez Salazar Co/. de Mem. y 
Ñor. del Consejo , yen las cédulas, reglamentos y 
decretos , que posteriormente se habrán expedido, 
pueden hallarse las obligaciones de dichos emplea
dos , y sus prerogativas con el principio y fin de



iu institución , y noticia de otras .dignidades y em
plees de tiempos :anteridresn 'Soló debo , decir en 
general, quequanta mayor ;es;/ebgrado de ve le va
cio n del empleo;, en que sé huí lab estaspérsonas, 
y la confianza ^que de ellas hace ,S,- M.< pa?a -fiarles 
el cuidado de su Real; Persona , familia y palacio j' 
tanto mas deben: reconocerse empeñados los qué 
gozan desdicha distinción á servir con el mayor 
esmero fidelidad', y amor á la Real Persona ,v te— 
iiiendo ésta obligación á mas de las individuadas 
ya en los cap. 3. y 4.: de este título , á -que debo 
referirme* -
■ - 2-' Entre las personas comprehendidas en este 
'capituló-, deben contárselos Secretarios fiel Des
pacho Universal : á suJrma se da entera fé y .créT 
dito pot serbios que llevan la voz de S.. M*  ̂ como 
*es notorio ^ y so expresa en el ,decreto de 5 de 
enero de 1786 , que cité en el cap. 3. Siete son las 
•Secretarías del Despacho. Universal., :1a de Esta- 
d d , de G raday Jínsticia ,: de Guerra, de Marina, 
de H ac ie n d a d e  Gracia y Justicia de Indias , 
de Guerra- Hacienda:Comercio y Navegación dé 
Indias. ■ : ,

3 , Del mismo nombre de las Secretarías cons*- 
- tan-; los 'negocids 'respectivos f, que deben guiarse 
'por ellas : pero corno 'en .algunos puedenocurrir, 
y  han ocurrido dudas especialmente con relación 
d  la Secretaría de Indias , expondré lo que resulta 
acerca de esto con las últimas providencias* En 8 
de julio de 1787 se expidió real decreto , en que 
S. M ., atendido el aumento dél comercio , bene
ficio de minas , y población de Indias , y; el grande 
cúmulo de negocios v que de ahí se ha seguido, 
no bastando ya un Secretario , resolvió crear dos 
Secretarías de Estado , y del Despacho' Universal
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ele Indias , la una de Grácia y Justicia, y materias 
eclesiásticas y y  lá: otra: de Guerra H^üettda 
mereio y .!sbv Návegaciom, siguiendo reí. espirita 
de Jas decretos de :2o: de enero:-, y  tdte ;i:* jde; sep- 
tietnbi-e dea f t  y  dé 26 de agosto .de 1^5 4, jque 
agregaron estos . quatro rañSds eü los dominios;, de 
Indias á la Secretaría de; su despacho, Se especifi
cadlo qüe corresponde .ácima y otra :>;y con carta 
de! 11 de noviembre de 1787 participo el .Sl\ D. An- 
ionio -Valdés al Sr. Don Antonio/Pórlier:, y á Jos 
víreyes y gobernadores ,é.intendentes de Indias la 
declaración hecha por S. M. de algunas dudas y que 
pudieran, ocurrir y  sobre el despacho det;variosrne- 
gocíosí y  que no ■. es-tán expresamente asignados ¿̂ al
guna d¿ las dichas dos Secretarías dedncUas , crea- 
das con decreto de S de. julio , anterior  ̂ patrâ que 
sirviese de gobierno á los subalternos de alnbos mi- 
nísterios. f :• - . .. ;
- 4, ;No me detengo en esto * porten eosa de 
dia&yhaciendo; solaménte mencion jde-dichos, dé̂ r 
cxetos e, para hablar de lo; î ue docaráiilásslfemás 

Ŝecretarías con relación á las expresad as de Ind las. 
Con real decreto del mismo día b de junio de 1787 
en el cap::ié* sé mándó errtreiotras cosas y  que los 
Secretarios1 de Gracia‘ y i Justicia dé _ Espac^ iy - de 
Indias; se; pasen. recíprocramente> oficios dé .reeo- 
mendacton á ; favor de das personas ? que; hubieren 
de ser atendidas con expresión de méritos* y irio- 
tivos , para los empleos políticos y civiles , y para 

■ J-ap provisiones- eclesiásticas., á fin- de; que sean 
igualmente atendidosdósibeneméritosren estps y en 
dqueUoS reynoscsin predilección. En x l c a p . i  5, del 
mismo decreto se: previene ? por lo que respecta á 
Ja Secretaría de . Guerra , que si para el destino de 
Indias; hubiesen dé salir militares del éxército de

■ 3'6 8 . '* Iííb;] i v  tfy.  r v ír m  ' O m l v * .  ¿ t a



.-España ,y se ha de Lomar razón en el Ministerio 
de Guerra de esta; ,, comb se mandó en 26 de 
.agosto de 1754 ;. que los grados , sueldos , pro
mociones , y agregacjoneü; de. los militares de In
edias , *fixos ó transeúntes , para el exército de Es
paña , han de correr precisamente por la Secreta
ría del Despacho de Guerra del continente , pa
gándose por la de Indias los oficios de reeomenda- 
pión correspondientes á favor de las personas ;̂que 
hubieren de ser atendidas con méritos, y.-motivos. 
Condecreto de S.M. de 20 de septiembre de 1787, 
.dirigido al Si\ Don Antonio Valdésv se declaró, 
,que los gradoŝ  desde alférez hasta coronel inclm- 
£Íye- ŝuéldós , ascensos* y promociones dedos mi
litares de cuerpos fixos , y estados mayores de am
bas Amcricas se despachen por el Ministerio de Ih* 
días j pero que sus ascensos desde brigadier arri
ba , ; sus' agregaciones , incorporaciones proma- 
.cio&es;, grados , y ascensosde individuos, que sir- 
-vep allí temporalmente en; cuerpos,, queipcrtene- 
tcen á la península , deben despacharse precisa
mente ;pdr el -Ministerio de Guerra de muestro 
.continente. • ; j v . >

5 En el-cap. 3. del pistilo decreto para evi
tar dudas y .cdmpeténcia-s .̂en conseqüencia dentro 
del mismo, día i en quese> éstabl ec le ron Jas <dos; Se-- 
<retá tías de Indias , se .manda guardar elide 26 
de agosto de 1754 , por el qual se especificaron 
dos negocios y asuntos , que debían pertenecer arias 
Secretarías de Indias , y Marina, en lo que no se al
tere eon este nuevo decreto. Se dice en elcap,$.]ibid. 
que aunque á la Secretaría de Guerra y Hacienda 
de Indias pertenece el ramo de navegación , y co
mercio á ellas , se han de espedir por la de Ma
rina las patentes reales , con tal que se hayan de

DE LAS PERSONAS DR R. SERVIDUMBRE. 309



3 1 0  líb. r. tít. vrm. c a p , vi.
(pasar precisamente: al Secretario de Indias, para 
cque por niédio de ios jueces de arribadas , ó mi
nistros encargados de dicho comercio y navega
ción se entreguen á los dueños ó capitanes de bá
seles con las notas y formalidades que se requie
ren para navegar á Indias. Se declaró también en 

-el cap. 5, ibid. ,  que por la Secretaría de Marina 
corra el gobierno y y dirección de los colegios de 
Santelmo de Sevilla y Málaga , y demás escuelas 
de pilotos , que hay en España v las mátrículas de 
.Indias y  donde se hallaren ya establecidas , y los 
(montes proporcionados , que se demarcaren como 
-necesarios para la construcción ctín arreglo á lo 
-resuelto para la Isla de Cuba ., habiendo de ser los 
jueces de matrícula y montes los gobernadores dé 
dos puertos y plázas erí cuyos distritos estuvieren1. 
Pertenece también por el cap. y. del misino de
creto A la Secretaría de Marina el. cuidado de la 
fundición de cañones de la Ximena , y de laj;Ca- 
vada j ; debiéndose curtir por ella deartilleríay 

rnunicíones- los dominios de ^Amerita. ¡Igualmente 
se-declaró en el cap. 4. ibid, , tocar á la Secretaría 
de Indias el despacho de los puntos puramente fa-̂  
cultativos de construcción , y .navegación dé los bu
ques mercantiles del comercio á Indias , quedando 4 cargo de la de Hacienda y Guerra de aquellos 
idominiós todos los negocios, que no sean propios," y 
precisamente de los conocimientos náuticos, y marí
timos, acordando los dos Secretarios las dudas , que 
ocurran r̂esolviéndose en Juntas de Estado las dis- 
.cordias con atención.siempre á no gravar él co
mercio y y á facilitar la libertad , quitándole las 
■ trabas y sujeciones posibles. También se previno 
en el mismo decreto en el cap. 6., que los Secre
tarios de Marina éTndias propongan con arreglo



á leyes , y decretos expedidos las facultades , de 
que d e b e n  . usar_ los. comandantes de esquadra y 
baxeles , vireyes , capitanes generales , y goberV 
nadores de provincias , y puertos:, dirigido todo 
al sistema , de que no haya mas que una marina 
real en éstos , y en los dominios de Indias,

6 En el mismo decreto de 8 de julio de 1787 
en;los capítulos 9. 10. y 11. se mandó por lo que 
respecta a la Secretaría de Hacienda de España, 
que se pongan á la disposición, del Superintendente 
General de. Hacienda de España * todos los pro
ductos del tabaco con la sola baxa de gastos de 
administración , para aplicarlos■ :al desempeño de 
la corona;; que para -evitar controversias todos los 
caudales , que se suplieren por la hacienda de Es
paña , así para el beneficio de las minas de Alma— 
den , como para otros respectivos á las Indias , se; 
reintegren por la real-hacienda de éstas\v? lleván
dose ageste fin puntual cuenta y razón ; que lo 
mismo se execute en lo* que se gasté de Indias 
para España ; y que esté baxo la Superintenden
cia de Hacienda de estos reynos la Facturía y Jun*. 
ta de Gobierno de la Habana , y la compra y di
rección de los tabacos , que de Cuba , y otras par
tes han de venir á nuestro continentes También sej 
declaró, en el cap. 12.' 13. y  1.4.- i í íd l , que aunque 
pór ahora ha de continuar el gobierno de las mi
nas de Almadén por el Ministerio de Indias , la 
fábrica de naypes , establecida modernamente en 
la villa de Macharaviaya pata el surtido de ambas 
Américas'se administre baxo las ordenanzas- de 
la Superintendencia General de- acá , debiéndose 
suministrar los naypes necesarios para los estancos 
de estos reynos y de América ; que se han de te
ner por fondos de la hacienda de España todos
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los que- deben entrar en la depositaría general cte 
n̂días , quedando sujetos iá da disposiGÍondel. Su-' 

perí'nteudqnte\G;enej:al-de: España ^;luega queí se 
haya hecho cargo de ellos el depositario con arre-* 
glo al decreto de 26 de agosto de 1754 ; qüe sea 
del conocimiento del Superintendente General de 
España :y, Consejode .Hacienda , sus tribunales, 
y> ¡dependientes ,. lo relativo al despacho y'registra 
¿e:; 1 as embarcaciones del cornercio de :Indias v exac
ciones de derechos de ida :y vuelta* así :como 
tolo lo que ocurriere de igual naturaleza en los do-1 " 
minios de Indias,,é Islas correrá á:eárgo del M i- 

- ^iste^Q dc^ H ácíenda. de'iellasi: 1 -o . u o h d s.--" ✓ 
rr, 7 En quaiito;á las demás Secretarías -no ocurrê  
cosa particular , que, advertir. 7 pareciendo- dé. su 
misniá naturaleza, conocida la dotación de negocios 
ó expedientes: , y suplicas y  que deban dirigirse por ; 
cada una de ellas. De be, advertirse , que en quan̂  
to á estas Secretarías hay dos; ó tres- decretos; de¿ 
Un ; mismo día 8 .de julio de 178 7 :9 para' que se? 
busque en otro lo que . tal vez no se: hálle en al
guno de la expresada fecha.
- d Después, con real decreto de 25 dé abril 

de > 178 9 y díqiéridô ê  que ;1q resuelto con- el de . 8. 
de julio de' X1787 iera con calidad de por ahora, 
y mientras se deliberaba lo mas -conveñienterab ¡sis
tema, de: unión igualdad de los dominios de 
nuestro continente , y de Indias , expresándose en 
ef mismo y;ser' la intención de S, $1. , reunir., en 
quanto se pudiese y  los asuntos dencatia ramo 61 
departamento de España é Indias , se unieron Io¿ 
rjunos :d.e; cada departamento; del. despacho; univer
sal de España é Indias enduna sola secretaría y de 
modo que reducidas todas las del Despacho á las cin
co de Estado de,Gracia, y Justicia , de Guerra , de

£ 12 , IIB, I. TÍT. VIUTi CAP. VX. T



Marina , y de Hacienda , haya una perfecta igual
dad , unidad , y reciprocidad en el -gobierno , y 
atencioR de los negocios de unos , y otros domi
nios, y de sus respectivos habitantes. Al mismo 
tiempo se nombraron algunos directores, y oficiales 
prácticos en los conocimientos de los respectivas 
departamentos, para valerse de ellos los Secre
tarios del Despacho^Universal,

9 En la gazeta de Madrid de 1 5 de abril de 
1783 se dice haber resuelto S. M ., que en aten
ción á la particular confianza , que le correspon
de tener de los que elige, para que le sirvan 
de Secretarios de estado y despacho, y que es con
siguiente á este honor una distinguida condecora
ción de sus personas ,. se entienda por el hecho 
de nombrarlos , y expedir títulos para los referi
dos empleos , que les concede los honores , y trâ  
tamiento de Consejeros de Estado.

10 En 19 de octubre de 1787 se expidió real 
decreto de S. M ., dirigido al Sr. Conde de Cam- 
pománes , en que con motivo de cierto expediente, 
que había seguido-en la Chancillería de Vallado- 
lid el Sr. D. Pedro López de Lerena , se declaró, 
que los Señores del Consejo de Estado, y los Se
cretarios del Despacho Universal, como que gozan 
de los honores del mismo consejo , deben ser dis
tinguidos con el tratamiento de Señor en todos los 
consejos , y tribunales, y por conseqüencia en to
dos los autos , sentencias , documentos, y casos en 
que se les nombre , y que se inserten á la letra 
en qualesquiera cédulas, provisiones ó executorias, 
exceptuándose solo en la narrativa de las tales cé
dulas , executorias ó provisiones , en que S. M. ha- 
bla por sí mismo. En 1 de abril de 1788 se man
dó por el Consejo guardar y cumplir dicho de-

tomo i . Rr
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ereto, remitiendo ejemplares á las chancillerías, 
y audiencias.

C A P I T U L O  VIL

Necesidad 
y utilidad d e ' 
las personas, 
¿í que se h a 
bla en este t í 
tulo»

Derecho de
inmunidad y 
de uso libre 
de religión, 
$n los emba
jadores 3 y 
otros minis
tros.

De las personas encargadas de tratar, y agenciar en 
nombre de sus naciones ó reyes:, los negocios 9 que

ocurren entre los estados , ó de proteger en ellos 
m  sus nacionales,.

i Com o todos los estados tienen intereses , y 
dependencias reciprocamente unos de otros , y por 
otra parte dos súbditos de una suprema potestad, 
que se hallan en otro reyno ó república, pueden 

.ser muchas veces .oprimidos conviniendo una per
sona autorizada , que pueda protegerlos y facili
tarles todo lo que sea conducente al comercio , y  
á otros muchos ôbjetos ; suele .haber en todas par
tes personas destinadas á los fines , que insinuó, 
con varios -nombres y facultades: estas deben me« 
dirse siempre por la naturaleza del empleo , que 
tienen, y por el mandato ó poderes , que se les 
dan : lo principal -, que debe atenderse , es la ex
presión y las palabras , en que .está extendido el 
nombramiento, las cartas credenciales , y lo que 
pide la naturaleza del mandato, que esto es co- 
mun á todos. Ahora.hablaré de lo que da gene
ralmente el nombramiento , advirtiendo la princi
pal distincion.de los que se ; envían.

a Los embaxadores son en esta clase los mi
nistros públicos del primer orden., que represen
tando la persona de su soberano , ó de su repú
blica residen en los estados extrangeros para los 

'fines significados : pero para los mismos se envían 
muchas veces ministros con otros nombres, y



menos graduación , como plenipotenciarios, envia
dos , encargados de negocios , agentes , procura
dores , diputadosy otros semejantes : y aunque 
no dexa de haber variedad de unos á otros , no 
parece que la haya en lo substancial , y relativo 
á la inmunidad , aunque siempre se mira como 
mas sagrada , la que debe guardarse á qualquier 
embaxador. Casi todo este punto pertenece al de
recho de gentes ; y á los que tratan de é l, deben 
remitirse los que quieran saber la diferencia , y la 
distinción de unas á otras de las personas indica
das. No debo yo detenerme en estopor no resul
tar de dicha distinción particular diferencia en 
quanto al derecho publico, con que deben ser tra
tados dentro del estado los que se hallan en él de 
naciones extrangeras. Lo que es común también 
á las personas insinuadas , sobre la indicada in
munidad, es el libre uso r y exercicio de su reli
gión dentro de sus casas , y habitaciones, sin dar 
escándalo , ni mover novedades , como se ha di
cho ya en el título de naturales , y extrangeros.'

3 Todo embaxador debe representar la gran
deza de su príncipe ó república, y ser ángel de 
paz entre las supremas potestades , sin atizar el 
fuego, que muchas veces se enciende por culpa del 
embaxador. No me detengo en particularizar las 
obligaciones , y modo diestro , con que debe ma
nejarse qualquier embaxador , que esto es muy 
largo y delicado , debiendo dexarse para los que 
tratan del derecho natural y de gentes* Lo que 
debe ocupar nuestra atención es la inmunidad, 
y privilegios 5 porque estos están confirmados con 
leyes civiles : y para los que están dentro del es
tado importa saber las exenciones , que deben guar* 
dárseles. El privilegio mas distinguido , que tienen

Rr 2
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los embajadores, es el de la inmunidad en sus 
personas , familia , habitación, y en sus bienes, 
de modo , que ni aun en caso de cometer delito, 

-pueden ser castigados por la potestad _ del terri
torio en que se hallan , á quien correspondiera el 
aplicar la pena debida , como se dixo en el cap. i. 
de los preliminares. Son muchas las guerras, que 
se han declarado, y calificado de justas por los 
hombres-, y las naciones mas sabias., á causa de 

/haberse hecho alguna violencia ó insulto ádos em- 
baxadores. David con este motivo-, según consta 
del lib, 2. de los Reyes cap. io., hizo guerra á los 
amonitas : los romanos con el mismo la hiciéron 
á muchas naciones : y Tulio en la oración Pro Lege, 
Manilia cap. 5. dice , que solo por haberse hablado 
en tono altivo , é imperioso á los embaxadores 
de Roma , quiso ésta , que quedase muerta la lum
brera de la Grecia , esto fes, la ciudad de Corin- 
to , aunque según lo que se lee en los historiado
res , exageró en esta parte* Cicerón ^habiendo ex* 
cedido la injuria de lo que él dignifica. Pero sea ¡ 
de esto lo que fuere , es constante por el derecho 
de gentes con infinitos exemplos de todas las his
torias , que debe ĝuardarse la insinuada inmum- 
dad , como puede verse en los autores citados 
en dicho cap. 1.

4 Este derecho de inmunidad., que hace sa
gradas, é inviolables á las personas de los emba
xadores , se habrá introducido por la necesidad 
de tratar unos príncipes con otros : y se fundará 

' también en el derecho natural , de que dichos en
cargados representan la persona del príncipe : y 
así como , si el príncipe se hallase en reyno ex
traño , no podría ser castigado , sino meramente 
resistido con natural defensa , quando cometiese
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algún acto de hostilidad ó vexacíon , del mismo 
modo parece , que deben respetarse los que llevan 
su nombre. En esto hay alguna variedad , derir* 
vando unos el privilegio del derecho de gentes, 
y otros del natural : pero todos le .contestan,

5 Este punto de inmunidad ha sido causa de 
muchas disputas en diferentes estados. Martínez , 
Salazar en el cap. 4 5.. de su Colección de memorias - 
y  noticias del Consejo , refie revarios casos de com
petencias de embajadores : y  <de ellos resulta, que 
la inmunidad está limitada á lo interior de sus ca
sas , sin que se impida-, que por delante de ellas 
en su barrio ó quartel executen los ministros de 
justicia sus funciones , como se -ha pretendido al
guna vez , y que si algún delínqueme se hubiere 
refugiado dentro de la casa del embajador, deben 
pasarse oficios. Resulta también de .un caso , que 
sucedió, que siempre que sea preciso practicar al
guna diligencia, en .las casas de los .embajadores, 
ó con .algún criado , .ó dependiente  ̂día de pre
ceder recado de urbanidad.

ó También tienen los . embaxadores el parti
cular privilegio de no ser demandados en jui
cio durante su ministerio , nhestrechados con exe- 
cuciones : pero esta prerrogativa se declaro en 

-17 3 7 , como.consta del auto y.-tit. 8. lib. ó. Aut. 
Acord. , que solo debe entenderse., quando los 
contratos anteriores-á la legacía dieron acción y  
derecho á los acreedores , pero no quando se trata 
de deudas , negocios y, contratos particulares pro
pios , que durante el ejercicio de su ministerio 
publico han contraido.

7 En Carrillo Orig. de la D ign. de Grande de 

Castilla disc. 4. se lee , que los embaxadores de 
testas coronadas , y el de la república de Venecia
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por el reyno de Chipre , que poseyó /  pueden cu
brirse delante del Rey. Del §, 1.2. y 5.^.4. trat, 3, 
de las Ordenanzas militares consta , que á los em
baladores de testas coronadas , á los de Vene- 
cia , y Olanda , y á los que lo son del Rey para 
otras cortes , deben hacerse los mismos honores, 
que i los grandes de España , precediendo pon 
ellos aviso formal de su venida y carácter al que 
manda ; y de los 7. y 8. del tit. 11. trat. 6. Ord.

1 mil. consta , que k los- mismos á la entrada y salida 
de una plaza debe saludárseles con quince tiros: 
lo mismo en los navios con siete voces de viva el 
Rey , art. 18. 19. tif. 4.. trat. 3. Ord. de la Real Ar
mada, A excepción de estas, últimas prerogativas 
creeré, que todas las demás, que he referido, 
competen á los otros ministros , ó enviados con 
qualquiera nombre , que con poderes , y autoridad 
de los soberanos, república, ó qualquier restado 
independiente se presentan en las cortes, áifin de 
tratar , concordar , ó terminar asuntos de una na
ción á otra , ó para representarla en todos los ca* 
sos y ocurrencias que convenga.

Fin detesta* 8 Los estados con el fin de favorecer y prote- 
bíecmientode ger el comercio de los nacionales respectivos, y pa* 
cónsules y vi* ra componer amistosamente lo que convenga , fací« 
cecónsules, litando todos los medios de cortar disputas, que hu

biere entre sus negociantes y marineros, suelen te
ner en muchos puertos y poblaciones personas auto- 
rizadas con el nombre de cónsules , y vicecónsules. 
Sobre esta materia encuentro leyes , que hablan en 
general de cónsules, y otras en particular de al- 

# gunos de determinadas ñadones. Desde luego voy
á hablar de los primeros, como corresponde por su 
orden, y después trataré de los segundos. 

Providencia 9 Por real decreto de 1 de febrero de 176$ /
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los cónsules de las potencias extrangeras para ser- general en ór- 
vir estos oficios en .España , y impetrar la real d^nácórisur 
aprobación, deben presentar la patente original  ̂
con su traducción auténtica en español , y iunta- 
mente el correspondiente memorial: han de jus- geras* 
tificar , que son vasallos nativos del príncipe ó es-" 
tado , que los envía , y que „no están domiciliados 
en ninguno de los dominios de S. M. ,No tienen 
otra graduación , que la ,de unos meros agentes de 
su nación , gozando del fuero militar , .como ex- '
trangeros transeúntes;: sus casas no gozan de in
munidad , ni pueden tener „en parte pública , sino 
en torres azoteas y  ó en .otros parages semejan-* 
tes de sus casas ,1a insignia .de las.armas de sus .es
tados : no pueden exercer jurisdicción alguna, 
aunque sea entre vasallos de su soberano, sino solo 
componer extrájuicial , y amigablemente sus dife
rencias : pero Jas justicias deben.auxiliarlos ., para 
que itengan .efecto - sus „.arbitrarias providencias , dis
tinguiéndolos ,.y atendiéndolos .en susxecursos: no 
pueden tener .otros apoderados., .que los que ne
cesiten para sus negocios personales ; y no pueden 
nombrar apoderado por lo relativo á sus .consula
dos ó viceconsulados., :sino teniendo facultad para 
ello de S. M. Por el mismo decreto quedan los 
cónsules êxentos de alojamientos , y de .todas car
gas concegües , y personales : pero si comercia
ren por mayor b menor , deben ser -tratados co
mo qualquier individuo extrangero. En quanto á 
vicecónsules debe observarse lo mismo, que queda 
referido, de los cónsules por la misma ley , excepto 
que no necesitan .de, la calidad de nativos. .

ío Por lo que toca ¿ cónsules., ó derecho par*, â ^ i ar en 
ticular de los de algunas naciones, hallo conve- qUantQ 4 c6n- 
<nio de 13 de marzo de 1769 , en el qual por lo sutes y vki-



cónsules espaí que respecta á españoles , y franceses se previene 
nokŝ y fran- en el arf. i . ,  que los cónsules con la patente de 
meí» r y su soberano , y  despacho de aprobación del otro,

. f deben ser reconocidos como tales por las justicias: 
Cf en el 2. , que siendo vasallos del príncipe, que 

los nombra , gozan de inmunidad personal ; que 
no pueden ser arrestados ni presos , sino por de- 
íitos átróúesv ó en el caso , que fueren comercian-* 
tes , >por causas ; que dimanen de .comercio j que 
si se' les ha de tomar declaración, se les tome 
por -vía* del tribunal de guerra , ó en su falta por 
el juez ordinario, precediendo recado ,.y no pu- 
diendo retardarse la execucion ; que pueden po
ner en la puerta de-su ¿asa un quadro , en que se 
lea el rótulo¿Cónsul de España, ó Cónsul de Fran
cia ; que por esto no tienen asilo , ni pueden im- ; 
pedir á la justicia sus diligencias, y pesquisas; que 
no puede llegarse á sus papeles salvo , en los re- 

. lativos á comercio , en que se procederá como está 
dispuesto' en los tratados acerca de negociantes eat- 
trangeros transeúntes : en el art. 3., que pueden 
nombrar vicecónsules , con aprobación del sobe
rano , sin ser naturales del pais , traer espada y 
bastón: en el 4. se previene , que pueden cónsules, 
y vicecónsules ir á bordo de los navios, respec
tivos , tomar declaraciones sobre la navegación, 
destino , y otros asuntos semejantes , acompañar á 
los suyos , servirles de agentes, y de intérpretes, 
y que estando determinado, que las justicias, guar
das , y oficiales de marina no pueden ir á bordo 
de navio alguno , sin que les acompañe cónsul, ó 
vicecónsul , acudirán estos con puntualidad á la 
hora señalada , y si faltaren no se les aguardará: 
en el art. 7. se dispone , que en caso de naufra
gio de návío cuidarán de todo lp que corresponde,
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debiendo para las diligencias judiciales acudir en 
España á los ministros de marina , y en Francia 
á los jueces del almirantazgo: en el artículo 8., que 
las herencias de españoles y franceses se liquida
rán por los cónsules y vicecónsules en los térmi
nos , que previene el artículo 33, y 34. del tratado 
de Utrech , y el producto se dará á los herederos; 
y que para salvar el derecho de algún acreedor, 
podrá la jurisdicción militar , y en su defecto la 
ordinaria con intervención del cónsul , ó vicecón
sul formar inventario , y proveer lo conveniente 
al fin , teniendo los cónsules , ó vicecónsules fa
cultad para averiguar qualesquiera bienes ó efectos 
pertenecientes á sus soberaxios. Tampoco tienen por 

, este convenio particular jurisdicción los cónsules, 
y vicecónsules franceses , y españoles , previnién
dose en el artículo 5., que solo pueden acomodar 

, por via de arbitrio las disensiones de los suyos, 
quedando á éstos ileso el derecho de recurrir á la 
justicia : en el 6. se previene , que pueden recla
mar los vagamundos , y marineros de su nación, 
á cuyo fin se les ha de dar mano fuerte para guar
darlos encarcelados , exceptuándose el caso, en que 

r  por delito fueren responsables á la justicia del país: 
en el artículo 2. se previene , que estén exentos de 
cargas , y servicios personales , y de alojamiento, 
tnénos en caso de hallarse ocupadas todas las casas 
del pueblo sin excepción ninguna : en el artículo 9. 
se promete observar lo mismo á qualquiera nación, 
que quiera entrar en ello , manifestando S. M, de
seos de reglas fíxas para evitar discordias. El Sr. 
Don Miguel de Muzquíz con fecha dé 1 y de no
viembre de 17Ó9 pasó copia de este convenio á 
la Dirección General de Rentas.

11 En el artículo 3. del tratado de 14 de sep- 
tomo x. Ss
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particular en
quanto á cón
sules españo
les y apoma 
nos*

Providencia 
parPic^Par en 
quinto á cán
sales y v ice
cónsules espa
ñoles en . los 
dominios de  
Trípoli*

tiembre de 1782 entre la Puerta Otomana y S. M. 
Católica ? se convino , que pudiese nuestro sobe
rano establecer cónsules en todos los lugares del 
dominio otomano , que convenga , con los privile
gios , de que gozan los ministros , cónsules , in
térpretes , y criados de las otras potencias amigas: 
en el articulo 5. se trata del fuero : en ningún pue
blo otomano puede sentenciarse causa, en que sean 
demandados nuestros cónsules ó intérpretes , si la 
cantidad , de que se trata , excede de quatro mil 
aspros , reservándose en dicho caso al juicio de la 
sublime puerta el conocimiento : en el caso de ser 
demandados los vasallos de S. M. Católica por los 
de la Puerta el juez del pueble no podrá sentenciar 
no hallándose presente algún Dragomán de los tilti- 
mos: originándose altercación entre vasallos de S, M. 
Católica , se examinará , y terminará por sus cón
sules y intérpretes según sus, propias leyes : y lo 
mismo debe practicarse con los súbditos dél impe
rio otomano en los dominios-de España*,

12 En el capituló 34. del tratado de pa£ rde 10 
de septiembre de 1784, publicado con cédula de 28 
de noviembre del mismo año , entre S. M. Católi
ca , y'el Bey , y-regencia de Trípoli, se previene-, 
que podrá S. M. Católica nombrar cónsul en Trí
poli; que podrá el cónsul patrocinar públicamente 
á los súbditos de España ; profesar , y ejercer li- 

tremente el culto de la religión christiana en su 
casa , y permitir lo mismo á los demás chrístia- 
nos ; que será el cónsul igual á los demás;, y, nin
guno podrá disputarle la precedencia ; que será 
juez competente en todas las disputas y pendencias 
entre españoles ; que podrá enarbolar bandera ; y 
que lo mismo se practicará en Derne y Bengasi, 
si; S. M. Católica quisiere establecer allí vice
cónsules*
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i 3 En el capítulo 10. del tratado entre el Rey Providencia 
de España , y el Dey y regencia de Argel , pu- particular en 
blicado con cédula de 29 de septiembre de 1786, Auf nt0 a 
se previene , que en Argel residirá-un cónsul de ies en ¿0_ 
España con las mismas prerogativas , que el de minios del 
Francia teniendo toda jurisdicción en las diferen- B ey  de Ar
elas entre los españoles. En el 13. se trata, de quien 
debe conocer de las disputas entre español , turco, 
moro , y otros; y en el 16. de que debe citarse el 
cónsul en todas las causas de los españoles. De los 
cónsules de Trípoli , y de Argel en estos domi-. 
nios , no veo que se prevenga nada en dichos tra-  ̂
tados : por lo mismo deberá seguirse ? ó la regla, 
y prevenciones dadas en general para los cónsules, 
ó lo que se hace con los nuestros por la regla de 
reciprocidad. ~ ,

14. De 24 de octubre de'i 7Ó0 he visto decreto, Providencia
6 arancel de los derechos, que puede llevar el cón- particular re-
sul de S. M. en Genova de las embarcaciones, qué* ¿a**va ¿ l°s
arriban á aquel puerto , en donde parece , que ha- trechos  ̂que
bia habido abusos por falta de tarifa. Esta nata- ^  T fvar , , i - i  1 el cónsul es
raímente sera sabida en todas partes ; y en este pañ0L en
punto de sueldos y derechos pecuniarios , ya he nova.
prevenido , que no se podía particularizar mucho,
y que no puede traer utilidad particular el cono-* *
cimiento; ■ ; ; ^
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C A P Í T U L O  VIII.

D e las personas destinadas para el culto de la religión

S ECCI ON PRIMERA.

D e tos eclesiásticos en general.

tcícúásticas.

Necesidad . 1 Jtintre las personan publicas , después de 
31 utilidad de las que han sido el objeto de los capítulos antece- 
las personas ¿entes , desde luego se nos presentan en primer 

lugar das eclesiásticas , como destinadas y consa- 
gradas con varios ministerios y órdenes á la reli
gión : esta es la virtud , con que se da á Dios in
terior y exteriormente el culto debido. Se ponen 
dichas personas en primer lugar , y ántes de las; 
que están destinadas á la administración de jüstK 
eia , fortaleza , y  otras virtudes , por lo que con-; 
tribuyen á la felicidad espiritual de los ciudadanos,; 
y aun á la temporal , sin exceptuar los , que re-r 
cogidos en su retiro , ó entregados en el desierto á 
una vida meramente contemplativa* , parece que, 
no se ocupan en ministerio alguno con los próxi
mos. De Moisés nos consta en el cap. 17. vers. 11/  ̂
y  12. del Exodo , que miéntras tenia las manos le-* 
yantadas ? vencían los israelitas , y que quando 
las baxaba , quedaban vencidos. Llenas están las 
sagradas escrituras , y la historia de las victorias 
y prosperidades , que se han debido mas á las su
plicas fervorosas de los justos , que á las fuerzas 
de los combatientes. El descuidar este punto de la 
religión , como pretenden algunos impíos , que 
debe descuidarle la potestad temporal , dexando



á cada tino , que en esta parte opine y crea , pía 
ó impíamente , según le pareciere , es olvidar el 
fin , para que fuimos criados ? y presumir muy 
malamente de la voluntad de los hombres én el 
establecimiento de las sociedades. Supuesta la ne
cesidad de la religión * y sú preeminencia sobre 
todos los demás objetos de la legislación, afianzada 
en las leyes fundamentales de nuestro estado , y 
en otras muchas , que en protección * defensa* 
honor , y respeto de las personas y cosas elesiásti- ¡ 
cas se hallan en muchos títulos de los códigos gene* 
rales y municipales , explicaré en general las obli
gaciones de toda persona eclesiástica , y sus privi* 
legios¿ Como este punto en gran parte pertenece al 
derecho canónico , de éste podrá suplirse todo lo que 
faltáre , dirigiéndose principalmente mi solicitud á 
las obligaciones y privilegios , que tengan una par
ticular correspondencia con el publico * citándose 
en donde lo lleve la oportunidad las leyes civi
les , que se han publicado para mantener el vigor 
de la disciplina eclesiástica , y precaver su relaxa- 
cion , auxiliando las leyes políticas la observancia 
de los sagrados cánones en uso de la regalía de . 
protección* *

2 Persona eclesiástica es la que con orden* La tnanse* 
oficio , ó ministerió eclesiástico está destinada para lumbre y pu- 
servir á la iglesia en el culto de la religión. Son TZ%?  50w w"r- 
propias, y como características de cada una de es- Orneas ¿e 
tas personas la mansedumbre , y pureza de eos- bs edesiásu- 
lumbres , que las hagan dignas de la santidad del coj. 
ministerio * que exercen llamadas por Dios á ser-̂  
virle en el santuario : debe ser el eclesiástico con 
buen olor de santidad la edificación de los fieles. De 
aquí nace , el que haya de vestir con la decencia* 
modestia * y gravedad correspondiente á su estado*
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lib, i. fí±. vmi. cap. vnr.
can, $,dist. 41., cap. 1. Je /a ses, 22. de Reforma- 
iione del concilio tridentino. Con bando de 11 de 
julio de 1770 , publicado en Madrid , y mandado 
observar en todo el reyno con orden circular, se 
prohibió el uso de sombreros gachos , ó chamber
gos , como indecentes , y proporcionados sola
mente á acciones obscuras y delinquientes , á todos 
ios que visten hábitos de x sotana y manteo , per
mitiéndose únicamente que le lleven con alas le
vantadas á tres picos á excepción de los clérigos 
constituidos en orden sacro , que deben traerle le
vantadas las dos nías de los dos~ costados , y con 
forro de tafetán negro engomado, por decorosa se- 
fial,,:a cuya vista se les guarde el respeto corres
pondiente á su carácter. ; Por la misma pureza de 
costumbres no pueden tener los eclesiásticos otras 
muge res en su casa que madres, hermanas, y  otras 
exceptuadas en los sagrados cánones $ como consta 
del 16. dist. 32. y del cap. 14. ses. 2 5, de Reform, del 
Concilio tridentino : tampoco deben concurrir á es
pectáculos y diversiones profanas, can. 3. dist. 23. /  
cap. 1,. ses, 21 .de Refor. de dicho concilio. '

Los ecksiás- 3 Por trascender el buen exemplo del clero
ticos deben in- secular y regular á todo el cuerpo de los demás; 
fluir en el res- vasallos en una nación , tan- religiosa, como la 
peto debido al española, se previno en la real cédula de, 18 def' 
gobierno. septiembre de 1766 , que siendo el amor y el res- ' 

peto á los soberanos , á la familia real , y al go- 
: . bierno , una obligación , que dictan das leyes fun-:

-  damentales del estado , y énsenarj. las letras diví-] 
ñas. á los súbditos ,"deben los eclesiásticos , no so-: 
lamente en sus sermones , exercicios espirituales, 
y actos devotos, infundir al pueblo estos principios, 
sino también abstenerse de declamaciones y mur
muraciones depresivas del -Rey , -Personas Reales, 
del estado ó gobierno.



4 No solo deben abstenerse los eclesiásticos de -'Deben obste- 
lo dicho , ;y de otras cosas ? que> son malas en sí, mrsf  ^  0cu~ 
como la que acabó de prevenir de las'■ peligro-' Pâ 0í̂ s Pt0 
sas , cómo los espectáculos y diversiones publicas, iareSt 
el luxo, la vanidad en el vestir, y.cosas semejantes, 
que he insinuado , sino también de las que sin Ser 
malas , ni peligrosas, pueden distraer del culto: por 
esto se les prohíben los negocios seculares-: deben 
los eclesiásticos abstenerse de ellos , no solo por la 
distracción insinuada , y por ser cosa ágena de su 
profesión é instituto, sino también para no emba
razar el estado con competencias y tropiezos , que 
pueden , y suelea nacer de no observarse en está 
parteja disciplina.de la iglesiá. Esta tiene, prohi
bida á sus ministros toda ocupación profana ó se
cular , como consta de todo el título de las Decre
tales y Sexto ,Ne c/er*. vd monac.secular, negot. se 
immisc. , de.la. ley 3. tit. 4. Ub. 1. Recop., de nuestra 
constit. 2. De las cosas prohibidas ais dengues ¿ y ¡de 
todqs los -autores : y por quanto. en orden á¡ al- }
gunos negocios u ocupaciones ha habido duda , de 
si eran ó no eclesiásticas , ó sí era abuso él que 
las personas; de esta clase entiendan en ellas , y 
con este motivo se, han hecho algunas leyes , refe
riré las que se ofrecen en qüanto á este particular;
... 5 . De la ley 4. f. tit. 6. part* 1 . l’a i qt titl 3. ]S[0 pueden
lib, 1. de la Rec. consta , que ningún clérigo puede ser escriba- 
ser escribano. Lo propio sé previene en nuestra nos, procura- 
constitución 1. del seg. vol. de nuest. constit. en el tí- dore* , abo- 
talo De cosas prohib. ais clerg. : confirma lo mismo m ŵe"
la segunda : por la citada ley 45'’. th. 6. part, x% 
tampoco pueden ser fiadores Jos clérigos : por la 7* 
y  8. tiu 3, Rec, se prohíbe , el que los eclesiásticos 
sean abogados y jueces : en la ley 48. tit. 6. 
part. i. , y en la 10. tit. 3. lib, 1- iíec. está tam-
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V:

Duda sobfc 
si pueden ser 
teíom.

Toda nego
ciación pro- 
bibida á ios 
eclesiásticos*

bien prohibido el que los eclesiásticos sean aboga
dos, Con cédula de 25 de noviembre de 1764 se 
renováronlos autos 1. y 2. del tit. 3* U bti. Aut. 
Acord. , con los qúales se hábia prohibido á los 
„religiosos y sacerdotes el agenciar y representar 
en dependencias ó negocios de seglares con exclu
sión de qualquier título , ó pretexto , aun de pie
dad , exceptuando los negocios de su religión ó 
iglesia , que pueden promover con licencia de su 
prelado , debiéndola exhibir : y para qüe con in
terpuestas personas no se eludiese la ley , se man
dó con esta orden , que ni aun poderes se admi
tan para substituir de dichos eclesiásticos- , sino 
en dependencias de sus monasterios , conventos, 
iglesias ó beneficios. Esta cédula se confirmó con 
otra de 4 de agosto de 17Ó 7. También en la cons
titución ó. de dicho título del seg. voL De cosas pro~ 
hib. ais derg, se previene , que no pueden ser pro
curadores los eclesiásticos.

6 En qua-nro á tutores hallo en la decis. 191. 
y 192: de Fontanella , haberse dudado , si pueden 
serlo los eclesiásticos : él parece , que está por la 
negativa, y que nuestra Audiencia inclinaba alguna 
vez á lo contrario. Algunos distinguen en esta par
te , y parece que está bien fundada la distinción, 
entre pupilos pobres , y otros que no lo sean , pa
reciendo , que no todo negocio, por ser de pu
pilo , debe considerarse de persona pobre y des-* 
valida para el efecto , de que pueda ocuparse en 
él un eclesiástico : la ley 14. tit. 16. part. 6. pare
ce que limita á los parientes la facultad de que los, 
clérigos sean tutores de los huérfanos.

7 No solo los cánones , sino también las leyes* 
están terribles en prohibir el comercio y negociación 
á los eclesiásticos, porque en realidad, sóbreseme*
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godo secular el comercio, es uno de los que fundan 
en un eclesiástico gran sospecha del vicio de la co
dicia , que en todos , y  . señaladamente en personas 
destinadas al culto de Dios , es muy abominable 
por ser la raíz de todos los males , como dice S.
Pablo en la carta 1. á Timoteo cap. 6. m  10. De 
estos últimos tiempos hay bula de Benedicto X I I I L ,
Apostolice servitutis, en la qual se estrecha severí- 
simamente esta (prohibición , y en términos , de 
que por ningún motivo , ní aun por tercera per
sona , con pretexto , de que no se distraen de este 
modo del culto divino , pueda ser lícita á los ecle*« 
siásticos la negociación.

8 Del principio fundamental en esta materia, No puede* 
de que no deben mezclarse los eclesiásticos en co- l°s eckúásti* 
sas seculares , debe deducirse la carta orden de 16 cos tener iín̂  
de mayo de 1766 , mandada expedir por el Con- t rmXau 
sejo á los corregidores , para que no permitan,
que subsista imprenta alguna en convento, ni en 
otro lugar privilegiado ó  exento , ni en sus inme
diaciones : tampoco se permite, que intervenga, ni 
sea regente de imprenta religioso ó* clérigo , ni 
otra persona privilegiada , debiendo todas correr, 
y estar al cargo de seculares sujetos á la juris
dicción ordinaria en fuerza de dicha orden.

9 No solo deben desprenderse las personas particular
eclesiásticas de los negocios seculares , y de cosas obligación de
agenas de religión, sino también de sus propios los ecksdsti-
bieneá , distribuyendo entre los pobres todo lo que cos en âr ^

superfino &

decente sustentación. Es punto controvertido el de *05 2 °̂ reSy 
si esta obligación es de justicia , ó  de caridad , ó  

de precepto eclesiástico: pero todos los autores com 
vienen , en que la hay : y poco importa , que pro
venga de una parte , ó de otra , con tal que consté

TOMO I. Tt
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/dicha obligación , en que interesa la utilidad del 
estado. En la parte-segunda del Apéndice á la edu
cación popular en el disc. 2, se indica algo sobre 
el buen uso, con que la limosna  ̂ que á veces se 
da indiscretamente á haraganes, y perezosos robus
tos, puede económicamente repartirse por los ecle
siásticos entre los pobres verdaderos , aplicados á 
los trabajos, en hospicios r íen esto no solo interesa 
la policía y sino también la religión , para impedir 
los vicios , en que se enredan los vagos con una 
vida holgazana y disoluta. 1

y de servir 10 Deben i también loS; eclesiásticos residir en 
enalgunaigle- el lugar é iglesias , en que tuvieren su beneficio, 
sm* " ó oficio, como consta de todo el título dé Cieñas 

non residentihus. El permitir clérigos sueltos sin desa
tino á iglesia , ó lugar pió para exercer allí las 
funciones, de algún ministerio eclesiástico , se ha 
tenido siempre por muy perjudicial, ya por el ocio, 
y males , á que con el mismo quedan expuestos 
los ministros de la iglesia , y ya por no servir de 
edificación particular, y ser superfiuos, Antigua
mente no había separación de beneficios y oficios: 
ni se daban las órdenes sino á los que se necesi
tasen en alguna iglesia determinada, para servir 
en ella con oficia ó ministerio eclesiástico : y  nota 
bien el P. Mariana , hablando de S. Paulino, que 
siendo de Italia fué ordenado en Barcelona por un 
afecto , y deseo irregular del pueblo , que esto 
fue un nüevo y singularísimo exemplar. En el 
cap. 2. y 6. de la bula de Inocencio Xffl. de x j  de 
mayo de 1723 , queempieza , Apostolici ministerii, 
dirigidâ  á reformar la disciplina eclesiástica de 
España , que será preciso citar muchas*veces , se 
prescribe , que todos los iniciados en órdenes sa
gradas, ó menores han de estar destinados .á alguna
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iglesia por su beneficio ó ministerio : de los mis- ; . |
mos capítulos se ve , que los que fueren ordena- -
dos sin tenerse esto presente ,, ó pasándose por en
cuna dé ello, pueden por ios obispos respectivos, 
que vinieren después , destinarse á alguna iglesia, 
ó lugar pió , para hacer allí las funciones corres-' 
pondíentes á su orden , quedando exceptuados de 
esta providencia los que con aprobación de su obis- 
po se hallan ausentes y ocupados en universida
des , ó escuelas públicas, ó en otras partes con jus- 

* to motivo. De los eclesiásticos extrangeros , y de 
quándo , ó cómo puede permitírseles el qüestuar, 
é ir en romería , se ha hablado ya en el tit. 7.

-Es también indispensable en qualquier eclesiástico, 
que tenga dignidad ó beneficia , el tener la orden, 
que se requiere para él , y estar libre de toda ir
regularidad.

c 11 Finalmente deben tener bien presente to- Beben ios 
-dos los eclesiásticos de España la citada bula eclesiásticos 
-Apostolici mínisterii , expedida á instancia de S. M. tener presente 
cGatólica , del Cardenal Belluga , y de otros pre- h* Apos- 
riados de Bspana , para cortar muchos abusos, que ter~ 
tse habían introducido contra la disciplina ecle  ̂ concordato de 
'ísiástica , y disposiciones del sagrado concilio de 1737. 
*Trento > lo propio digo del concordato de 14 de no
viembre de 1737 ? con l̂ue  ̂ instancias de la mis
ma Magestad se proveyó de remedio á muchos ma
les , que le necesitaban , en orden á personas , y 
cosas eclesiásticas. De dichas reformas hablaré en 
sus correspondientes lugares : pero, no siendo po-« 
sible el dexar de pasar por alto algunas,, en ge
neral índico aquí las fuentes * donde se ha de 
encañar el agua.
’ 12 Las personas eclesiásticas , aunque abstrai- Están obli-

- das de las cosas dél mundo , y entregadas ente- gados á con-
T t2
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tribuir en lo ramente al culto de la religión, no pueden dexar 
se, . í̂ce de considerarse miembros del estado , y por con- 

for̂  utilidad obligados á las leyes civiles , que se pro-
V muigan sobre cosas temporales, y á los reparti

mientos , qiie se hacen para el bien común de los 
particulares de la república sin perjuicio de los 
privilegios de inmunidad , de que se hablará, en 
el capí 9. see. 16. En el §. 7. num. 35. del Juicio 
civil de la Curia Filípica , ,se lee lo siguiente : las 
prelados , y personas eclesiásticas en lo temporal eŝ  
tan obligados á venir á los llamamientos de los Re
yes , y á obedecer , y cumplir sus cédulas , mandatos, 
y provisiones reales , sopeña de perder las temporali
dades.. . . y de : ser habidos por extraños. En la de- 
fis: 139. de Caldero num. 37. se hace mención de 
una real carta, de 17 de marzo de 1662 ,̂ en que 
se declaró, que las pragmáticas prohibitivas de aiv 

1 mas, y otras cosas semejantes comprehendian á los
¡eclesiásticos. En los autos 3. y 4. 'ti?, x 8. l i b 9. 
Aut. Acord. se ve , que están los eclesiásticos suje
tos á las leyes, y derechos sobre extracción de 
frutos. De ser miembros , y participar de las ven
tajas , que se proporcionan en utilidad de todos 
los vecinos de alguna población r provendrá lo que 
lie insinuado , y  se lee en la ley 1 1. tit. iib. 1.
Rec. y esto es ,. que deben contribuir los eclesiásti
cos en los reparos de muros , puentes , fuentes, 
calzadas , guardas de los campos , y mieses por 
ápuanto y dice la ley , es procomunal de todos y y obra 
d̂e piedad': :1o mismo consta de la ley 54. tit. ó* 

part. 1. En las decisiones de Fontanella desde la 
; 300. hasta la 307. la. 308. num. 18. hasta.el 26* y 
en las 49 514. y 51 5. se trata difusamente de esta

^ " -materia , de quándo y cómo quedan obligados los 
r̂ " eclesiásticos á semejantes contribuciones,, y del mcn
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do, con debe procederse : aquí basta advertir , y 
dexar sentado el principio general.

13 De las obligaciones pasemos ahora á los Inmunidad 
privilegios. En todos los tiempos y lugares , en que deíoseclesiis- 
ha florecido el christianismo , han gozado los ecle- tíC0St ZP ûanm 
siasticos de los mayores honores y exenciones : y 
los príncipes mas pios , como Constantino , Teo- 
dosio , y otros se han esmerado siempre en favo
recerles con la mas distinguida'protección , como 
se puede ver con muchos exemplos en el lib. i.» 
cap, 3 5* del Príncipe Christiano de Ribadeneyra. La 
nación , en que los príncipes , y todos sus indivi
duos se han. distinguido en proteger con toda es
pecie de favores á la iglesia , y á los eclesiásticos,, 
es sin duda la española , como consta de. la histo
ria de todos los siglos , y de los códigos de toda 
nuestra legislación. En este lugar indicaré los pri
vilegios mas señalados , y el modo , con que se 
guarda en España la inmunidad personal y real.
En .fuerza de la primera tienen todas las . personas 
eclesiásticas exención de fuero , no pudiendo ser 
demandadas ante magistrado seglar: pero esta 
materia la reservamos para el cap. 9. sec. ió. , en 
,que se tratará de los tribunales propios de los eclê  
siástícos , exceptuándose, solamente las personas, 
que no pueden decirse propiamente eclesiásticas, 
ó que no cumplen con lo que mandan los cánones 
para gozar del fuero. Esto‘es largo , y solo debe 
insinuarse aquí. >

14 En fuerza de la inmunidad real están exén-  ̂Inmunidad 
tos los eclesiásticos de toda especie de tributos, de ectestásñ- 
Jixéntos , dice la ley 11. tit. 3. lib. 1. Rec. , deben en q^tito 
ser los sacerdotes , y ministros de la santa iglesia de ** 
todo tributo según derecho : y por esto ordenamos, 
y mandamos, que en quanto en los pedidos , de que
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nos entendemos servir , y en otros pedidos de qual-  
quier otra calidad ¿ los clérigos sean Mbres de contri
buir y pechar con los concejos : se exceptúan después 
en dicha ley , y en la siguiente los repartimientos, 
que se hacen para bien común 7 de que he hablado 
antes. Confirma dicha exención la ley 3. del mis
mo título. En el lib. 1. del Comerció terrestre de la 
Curia Filípica en el cap. 14. desde el num. 9. al 20. 
pueden leerse muchas leyes , y doctrinas confirma
torias de este privilegio. En la Constit. 2. de Bisbes 
y prdáts se dice que los eclesiásticos están exentos 
de todo tributo , no solo en quanfco á bienes raí
ces , sino también en quanto á los otros j excepto 
los censos , y estatutos antiguos según la diversi
dad de lugares. Confirma esto mismo el usage 1. 
y la constitución 1. del propio título ; y en la 1. del 
fit. de la Fé Católica , y en la 3. y. y 6. de Bisbes 
y prelats , como también en casi todas las del tituló 
•de Santas iglesias se promete la mas; cumplida pr$* 
'teccion 4 las personas y cosas eclesiásticas 7 y el guar̂  
■ dárseles la inmunidad. Cortiada desde la decís. 20r. 
á la 223. y en la 230.- trata de la exención de ga
belas y tributos 3 de que gozan las personas y coV 
sas eclesiásticas. Estos textos y doctrinas son ge
nerales. En la constit. 1. citada de Bisbes prelats y y  
dergues se eximen también de todos portazgos; lo 
mismo en la constit, 3. de Vectigáls.

1 y Como los arbitrios de los pueblos , carga
dos sobre las carnes, y otros comestibles , son pro
piamente tributos , también están exentos los ecle
siásticos de pagarlos, proviniendo de aquí las pre- 
■ tensiones de poder tener carnicería , horno , casa 
para vender hielo , pescado, y otras cosas semejan
tes , de lo que se trata muy difusamente en Cor
tiada desde la decís. 211. hasta la 219. : en esta se



hablare ía refacción ó equivalente , que se les acos- x 
tumbra dar, habiéndose terminado casi en todas 
partes estas disputas con el medio de concordias, 
dándose á los eclesiásticos alguna cantidad como 
equivalente de lo que pagan con el sobreprecio de 
los géneros y frutos. En quanto á los reynos de 
Castilla y- de León se expidió cédula con fecha 
de 21 de mayo de 1734- En ella , con relación 
á otras , y con el motivo de muchas quejas sobre 
los fraudes , que se cometían , mandó S. M. ce
sar , y extinguir en dichos reynos todas las carni- 
cerías , despensas, macelos , y demás puestos de 
abastos , que tuviesen establecidos qualesquiera eo- 
munidades , cabildos 3 conventos , colegios y hos
pitales y que gocen del fuero eclesiástico , á fin de 
que se abastezcan de los puestos públicos , en qué 
se venden los géneros , ó especies gravadas con 
eí servicio de millones , dándoseles la refacción; 
que les corresponda en dinero , ó con baxa en las 
mismas especies y géneros ', á la tasa y asignación, 
que se les hiciere , ó en la que se convinieren con 
los recaudadores. De este modo , se dice en la ex
presada cédula , que no se ofende la inmunidad 
eclesiástica , y que se obvia el perjuicio de la real 
hacienda.

16 ' En quanto á los demás tributos reales tam
bién ha habido varios concordatos entre S. M. Ca
tólica , y la Santa Sede , sobre la extensión, mo
do , y forma , con que debe guardarse la inmu
nidad para no cargar á los seglares con todo el 
peso de los tributos. Al hablar de éstos se verán 
los convenios y modificaciones , que ha habido. En 
este título basta en general lo que acabo de notar.

17 Igualmente tienen los. eclesiásticos exención 
de cargas concejiles, ley 51. 52. y  56. th .é.fa rt. 1.,
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■ y en conseqiíenpia la tienen de alojamiento y quan~ 
do habitan las casas , como' dueños , ¡eiceptüán- 
dose el caso de no bastar las de las persona« 
del estado general : porque eátonces están sujetos 
á dicho servicio todos los privilegiados , empe
zando por el orden , que se dirá en el segundo li
bro ? y debiendo ser los últimos los eclesiásticos 
§. 3. tit. 14. tras. 6. de las Ordenanzas militares9 
aut, 8. tit. 14. lib. 6. Aut.Acord.

18 Martínez en su Lib* de Juec. tom. IIIL le
tra R. num. 1 o. ,dic^ con relación á una declara
ción de S. M. de 21 :de diciembre de 1766 , que 
las comunidades eclesiásticas; no-gozan de derecho, 
ni aprovechamiento de vecindario , ni se pueden 
reputar por vecinos en los pueblos , donde no es
tán situados , aunque posean bienes raices , y ten
gan administrador ó casero. Con esto se vé el de
pecho de vecindario , y los. límites , con* que le 
tienen dichos cuerpos. -
, 19 También es privilegio de los eclesiásticos, 
el que no puedan ser presos por deudas civiles, 
como se puede ver en ei Juicio executivo de la Cu
ria Filípica §. 17. num. 20. y en infinitos otros au
tores. Tampoco pueden ser puestos en qiiestion de 
tormento , como consta de nuestra constit. única de 
Torménts 9 y de otras muchas leyes. También es 
común á toda persona eclesiástica el preceder y te
ner preferencia respecto de los seglares : y en las 
cortes la tenían los prelados eclesiásticos , seguir se 
lee; en-Carrillo Orig. de la dign. de grande. 1

20 Por el cap. 4. de la real cédala de 16 de 
enero de 1772 pueden los eclesiásticos usar del 
privilegio , que tienen los nobles , de cazar en 
qualquiera día del afio , guardando los términos 
vedados , y arreglándose á las disposiciones canóni
cas , y á la ley 47. tit, 6. part. 1*
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S E C C I O N  II.

De la division de personas eclesiásticas en prelados '
y súbditos.

i ^Oeben' los .prelados eclesiásticos velar sobre: 
sus ovejas , guiándolas áí fin para, que se les lian* 
confiado con blandura y. amor 9 é Ínstruyezido-í 
las eóii espíritu dé mansedumbre, que es el que* 
debe caracterizar á los eclesiásticos>  y el que les* 
encarga San, Pablo en la carta á los Gálütas ŝx eb 
cap. ,6, versar.: esta es una circunstancia,,- en que sé 
distinguen' en alguna, manera'die líos superiores; dé 
los quelo son de seculares* En la.cárta circular, ex-> 
pedida de orden del consejo en noviembre dê i 767* 
se excitó “ eá zelo de' los prelados eclesiásticos en 
orden - á :varias cosas- > leyéndose allí mismo , que 
no deben • usar de penas , que vulneren el* .honors 
decoro , y estimación., Se excitó - también eL zela 
en otra cosa sumamente importante , conviene á 
saber , en que no' admitan áf. la milicia eclesiástica* 
sino á los que , gobernados de una verdadera ver 
cacion, manifiesten eii lat inocencia de: sus costu lu

mbres y: en las. hd̂ maí;: prendas , quepíde el mi
raste río JedesíásricQ^qu  ̂ serán útiles y necesarios 
al servicio do la iglesia ; interesa, mucho; en *el 
cumplimiento de esta obligación el estado : con 
provision d§l Consejo de>12 de. enero de 179a se 
prevnio; á, los prelados regulares , que no concedie  ̂
;sen letras dimisorias á .sus subditos, para ir á.ori 
penarse fuera del reyno ,. encargándose á los qbáŝ  
pos, que zelasen sobre esnx 
v 2 En orden á la debida obediencia al Rey, ya 
-se ba insinuado, al hablar de lo& eclesiásticos; fiu-; ■ - ■ • ----- ■ - t . - . - i -  - i. íj. . » I

TOMO I. W
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mor. 12. la obligación , que comprehende á todo in
dividuo del clero : y por el encargo , que se hizo con 
carta yircular de orden del Consejo de: 2 3 de mayo 
de 1767, la tienen todos los prelados éclésiástí- 
eos y de hacer jurar' en el ingreso de sus oficios á 
los catedráticos., y  maestros , que observarán , y  
enseñarán la doctrina del cap. 15 . del concilio de 
Constanza , y*que no enseñarán, ni aun con título 

d e  probabilidad , la  deh regicidio , y tiranicidio 
xontra las legítimas potestades. Con cédula de 18 
de septiembre de 1766 se previno á los prelados 
eclesiásticos , renovándose la observancia. de la 
ley 4.Hib, 8. Rec¿, que remiran preso á -S..M.
quaíquiera frayle .', clérigo , hermitano ó religioso, 
que hablare friáí-deí Rey, de PersonasRéales , y  
del estado ó del gobierno.

3 Con carta orden circular del Consejo de
16 de marzo de 1768 se j>révino también á los pre** 
lados eclesiásticos del rey nú-, que" no permitiesen, 
qué se publicase la bula ín  * coena ’Domini, por ser 
contraria á lás Regalías, y por constar, que está 
retenida y suplicada ,.¿01110 se hace ver en la mis* 
ma carta. -é

4 En i o de ñoviémbre de 1787 recordó á los 
prelados eclesiásticos él Sr.Gonde de Floridablanca 
de orden dé S. M. varias proposiciones de rnioral 
relaxada en orden á contribuciones / de que indù* 
yo copia , habiéndose representado á S. M. por 
personas eclesiásticas de mucha autoridad , zelú, 
y doctrinad los gravísimos perjuicios , que de di¿ 
-¿Has proposiciones se seguían. Se excitó el zelo 
de todos los ordinarios eclesiásticos , para que por 
sus súbditos se coopere , y haga todo lo posible, 
á fin de que entiendan los pueblos là gravísima 
obligación Se pagar los tributos- , los innumerables
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males , que resultan ea gente" facinerosa y bändig) 
da, por quererlos defraudar , y _que la intención  ̂
del Rey es la de obligar al positiver cumplimiento 
de las insinuadas leyes en ambos fueros y sobre:: 
lo que se había querido disputar  ̂ paliando don- 
este desorden muchas; opiniones relaxadas, r

5 No solo deben ser ¡fieles,, sino, también su-3 
mámente moderados , y circunspectos los .prelados i 
eclesiásticos en representar á las supremas potes-' 
tades : y con cédula de 6 de octubre de 1767,. se-a 
gunse lee en Martines Lib. dejuec. tom.6 en eli 
resúmen y  explicación al lib. 2. tjt. 2. Rec. §. 2. 
tmm. 1 3; y se dio circularmente aviso á todos los; 
prelados eclesiásticos r de que S. M. se franquea-  ̂
ria benignamente á oirles qualquíera queja , ó: 
agravio , que tuviesen por conveniente representar,/ 
haciéndolo con la instrucción, verdad ., modera-, 
cion y y  respeto propio de su, carácter , y manse- 
dunlbre' , y  de su amor , y fidelidad al soberano. :

6 En orden á imprimir tienen los prelados 
eclesiásticos limitadas las facultades en el modo, 
que se expresará al hablar de los magistrados. En 
qüanta á reparos, y adornos en los. templos .ve- 
rémos al tratar de ayuntamientos, estar .prevenido, 
que los prelados eclesiásticos solicíten la aprobación 
de los dibuxos de la Real Academia de las artes.

7 Por lo que toca al tratamiento se pueden
ver las leyes citadas , y lo que tenemos dicho en 
general en el cap. 2. de este título. Al prior de 
Cataluña1 y baylío. de Mallorca" de> San;Jüan, y á 
los abades parece r que/se tes llama venerables, 
Cortiada decís. 247. nttm. 9.y  10.: á los priores, 
y baylíos de San Juan se les permite dar. el .trata
miento de señoría, como se dixo en .d 28.
Martínez Salazar en su Colección de mem^y n o t del

V y 2

■ i ' / T Í  ; y V i í-f
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Gi&stfajcapz 5. dice y que álos; .preladas y catelletdsyu 
óijú&estres dé órdenes se'íes pebmité; entrar en con* 
sejes , :y audiencias ¿ guando; sbkveir sus; pleytos, 
sentándose con los ministros* ; ■ . : * . • , .
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Obediencia ¿8 En: quanto á súbditos:rhay poco que Heeir, ; 
debida por h s  sino que -deben obedecer.al_prelado:? uños por la - 
súbdiiffiú&tos obligaeíotirde la. dependencia regular en quálquier 
ptsk̂ Q̂ kecĥ  ̂ixiferioT’ respecto de * su * superior,/señaladamente en 
swttcQs* los eclesiásticos , que; han de dar exempio á los de-,

. \ V más, y otros por voto éxpreso y solemne: deben ■ 
todos hacerse cargo , de que.oyéndose al ¿prelado
se oyt ¿ Dios , y al. mismo se le menosprecia'me-; 
Despreciándose el superior y como - se. ¿lee. r* en - el •, 
cap 1 o. ver sí-i 6. del evangelio, de San - Lucas. A jCo-o' 
re , Datan , y Abiron se los tragó vivos la tierra 
con sus niugeres ,, casas., y  familias, porque mur-: 
muráron: contra Moyses,, y Aaron , -según. 'sedee;

„ ‘e n ehjcnpi yodelmismo xh*r>
ĝar ̂ consta y qúe* con. fuego haxadadei cíela que--;

!! dáron abrasados por el mismo motivo doscientos 
■ y cincuenta israelitas* Esta obediencia, debe tener;

‘ _ sus debidos/Umites , sin impedir ¡ una reverente siW
' ; : plica > en .casos =. particulares p̂ara.. ié ó̂nerarsendci 

.  ̂ algúnavvexacion ,. ó excusarse de hacer cosa, quef 
 ̂ ; estuviere prohibida, como. se/" ha dicho ven otro:
■/ n lugar: .c . /- . : : •• ■ • 4

■ ó: v /v  ■ . ■ : S E C C I O N T i l ...... ; / , ,
id //, . / ; * /• !v. . " ' v; : . ;; t /. •. : \¡ • . . y? v - ■ •

-,vou*ïy./  ̂ Indivision de personas eclesiásticas en seculares
■ fw ;/v á: ,y regulares.. : .

precedencia, 1 .Æunque las dignidades eclesiásticas suelen 
y preferencia récaer en los eclesiásticos seculares -, y por esto es -
del clero se- foucho lo íque hay qué decir de los eclesiásticos 
culot. ‘  ̂ r - .



seculares mirándolos con respeto á la graduación, 
que les dan las insinuadas dignidades en la;ge-r 
rarquía de la iglesia; con todo como dichas digni-j 
dades y beneficios , ó algunos de ellos, por exem- 
pío algunas prelacias , los obispados y otros seme
jantes títulos .pueden también darse, y se dan á 
regulares no corresponde en esta sección el tra-/ 
tar de dignidadeŝ  y beneficios , sino solamente de: 
lo que toca á qualquiera eclesiástico, como á se
cular y en contraposición de los regulares : esto 
es; poco , y puede reducirse á dos puntos ; el pri-. 
mero, es*., la, preferencia y precedencia, y . §1 se—; 
guudo :el privílegio de; poder testar. ClementcVIlI.- 
en b̂ula de’20. dê rfebrero de î óoi , que empieza,; 
Décet Jlománum PQtitiJicem., declaró , que todos los; 
eclesiásticos seculares deben preceder á quales* 
quiera ̂ regulares en todos los tactos públicos, y que¡ 
se tuviese por abuso qualquiera costumbre , que 
hubiere en eontrarip. El mismo Clemente VIII. en 
otra.bula de 5 de noviembre de 1602 , que .empie
za , Quae, ad removendutt^i declaró., que-el clero 
secular en todos lugares , . aun .dentro de las igle
sias y  conventos, de qualesquiera regulares debiese 
preceder, y tener preferencia:: y .Gregorio XV. 
parece que en otra; bula de ragosto de x 6 a 2., que 
empieza r Aliab a felicis>T mandó observar las referi
das de Clemente VIII., encargando la execucion á 
los ordinarios de. qualquiera lugar de España, 
siempre que fuesen requeridos por el clero secu
lar. Trae esto Barbosa-úe Ô c/o Parochi, por lo me
nos en la edicipn de León de 1665.part* i.cap.g.* 
num. 1,4. y 1 y ;  en otras creo,, que falta esta doc
trina. He visto las bulas citadas. de Clemente VIH.: 
de la de Gregorio XV. solo tengo la noticia, que 
da Barbosa.
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Los eclesiás
ticos- seeulu- 
rts de España' 
pUedm hacer 
testammo.

Loí regula
os estati obli- 
?dos á la ob- 
:■Trancia de 
s irei votos, 
de los par
ís , con que

*2 En quanto al segundo punto, siendo así, que 
pós derecho común no es licito al eclesiástico ha-; 
cer testamento , como consta del cap, 7. de Testa-' 
mentís, h> es en España por costumbre consentida 
por los Sumos Pontífices , aprobada por el Señor 
D. Carlos V. énias cortes de Valladolid de 1523y 
y mandada observar en el cap-47. de las mismas: 
puede esto verse en Covarrubias en el cap. 7. dé 
Testamentls num, 24. , y en otros autores naciona- 
les , que hablan de esta costumbre , y de si puede 
ser , no sola válida, sino también lícita , en quanto 
á ’disponerse con dichos, testamentos para cosas > 
profanas : trata tairibíen de lo mismo Cordada en; 
la- decís, 1 2 5 num, 19. y siguientes , ■ diciendo ser1 
dicha costumbre inmemorial , válida , y lícita. Ibid, 
nurn, i j .  ai 30. advierte , que no quedan.compre  ̂
hendidos en dicha costumbre los obispos, pudiendaV 
estps solamente hacer . testamento de bienes , ad
quiridos con título eclesiástico, ó con ocasión de 
éhántes de su promoción á la mitra, y que para 
valerse del'derecho , que da dicha costumbre,, han 
de hacer inventario, quando quedan electos: ibid,' 
nurñ, 38. se dice ? que las varias bulas , que resera 
van para la cámara apostólica el espolio de los 
clérigos difuntos , nunca han sido recibidas en Es- 
paña, en dónde, no habiendo hecho testamento el 
clérigo , se dan también sus bienes á los parientes 
por costumbre , que igualmente llama dicho au
tor válida, y lícita. •

3 En orden á regulares , que son personas 
eclesiásticas, dedicadas al estado de la perfección 
con los tres votos de pobreza , castidad , y obe
diencia, viviendo bazo de alguna regla , ó orden 
aprobada de la iglesia, no hay mucho , que ad
vertir sobre lo ya prevenido en general de los ecle*

3 4 2  t r B .  r .  T í i 1. v n í r .  c á p . v n r .  s e o . n r .
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siásticos , sino que les corresponde la observancia 
de su institutola solicitud de atender siempre á. 
la perfección , fundada toda sobre los tres votos, 
de que tratan difusamente los autores , y el cum
plimiento de las condiciones , y pactos , con que 
fueron admitidos en las poblaciones, en que se ba
ilan : puntó que muchas veces se olvida con per-; 
juicio del estado.-

4 De los donados , y hermitaños se ha du
dado algunas veces , si debían gozar de los fueros, 
y privilegio, que los demas. regularesen el cap. 28. 
de la real ordenanza de 3 de noviembre de 1770 
se mandó, que no quedasen exentos del servicio; 
del reemplazo del exército los donados., á quie
nes se haya puesto el hábito de legos dos meses 
antes de recibir la orden para el sorteo, por la sos
pecha de fraude : en otras cosas los donados y 
novicios se tienen desde eh dia.de su ingreso por 
regulares quandomo concurre motivo particular de 
f r a u d e c o n  que pueda burlarse la jurisdicción 
real , como se dirá después. Con carta del Secreta
rio del Consejo de 29 de marzo de 1749 se partici- 

' pó al Presidente de la Real Audiencia de Cataluña 
la resolución del Rey á consulta del-Consejo , con 
que se manda, que no se permíta, á santero , ni 
hermitano ninguno trage distinto del común de su 
provincia ó país , en donde resida, á excepción de 
aquellos , que viven en comunidad aprobada por 
el ordinario diocesano, sopeña de procederse con-* 
tra ellos , como á vagamundos. Se dixo , haber en- 
tendido el Rey , -que había desorden, de santeros, 
y hermitaños , y que muchos para cometer excesos 
mas á su salvo , usaban de trages parecidos á los 
de alguna orden regular. Se encargó á los obis
pos , que no permitiesen pedir con santas imáge-

hubieren sido 
admitidos.

Providencias 
relativas á 
donados, her
mitaños , y 
santeros*
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v í:; nes á personas legas , que no sean experimentadas 
' de buena vida , y costumbres. 1 - -

Providencias ;• Como el amor al retiro , y á la clausura de- 
relativas dios be*ser una de las virtudes principales , que ha de
^ h a n d t tenar un buen religioso , y de salir y vivir fuera 
de sus conven- êl convento* se originan graves inconvenientes;.

para evitar éstos,, y..la> qiiestuacion indebida de 
/  ̂algunos , se expidieron cédulas con fecha de n
1 ' de septiembre dé 17Ó4 y de 4.'de agosto de 1767,

y de 2,2 de octubre de 1772 : pero después salió 
otra de 11 de febrero de 17-8.7.., en que se com- 

s prebenden los puntos que contenían las tres pri
meras con algima variación ó modificación : ésta 
citaremos únicamente; por :ser la posterior y ultimad 

á En leí art. y. de esta cédula se previene ? que 
los regulares , que necesiten salir algunas veces de; 

í los conventos deben llevar in scriptís las licencias 
de sus - prelados , como o rdena el concilio triden- 

; riño , - sin necesidad: de expresarse; en las licencias 
c] asunto , que puede ser muchas vpces reservado; 
que. los religiosos; han. de' presentar sus :licén-v 
cías á las justicias , para que des' conste :, y cum
plido eLtérmiao , si se detuvieren , pueden dichas 
justicias dar avisó á i los. superiores:, no debiendo 
ésto entende rse r¿jx ios lugares del tránsito *; quê  
pernocten dichos religiosos en los conventos: de su 
orden , si los hubiere en los. pueblos del tránsito, 
y .sí no los hay , en las casas de los síndicos , ó 
de. los .hermanos , y en defecto de dstos en otras 
libres de. toda nota y  sospecha, i. . . ; :
r 7 También se previene en el art. 4. de la mis* 

ma cédula , que los religiosos diputados para pe
dir limosnas en los pueblos , en que no tienen con
ventos de su orden , se hospeden en casas hones
tas y de buena; reputación, como lo son común-



mente las délos hermanos espirituales y síndicos en; 
casi todos los pueblos ; que las justicias zelen, qué 
no haya transgresión en esta parte ? y den cuenta'*“ 
á los superiores de los que contravengan.

8 Con cédula de 20 de abril de 1773 en el Providencias 
principio se dispone , que no puedan imprimir li- relativas á li
bro alguno los regulares sin preceder licencia dé bros y empleos, 
sus superiores ; y con la de 22 de septiembre ji*rhdk~ 
de 1770 , que lós regulares , que tengan algún se-tjW ^  ¿ 
ñorío temporal , no puedan ejercer los empleos de regulares. 
procurador jurisdiccional ,' gobernador , ni otro
ninguno semejante de los que tienen anexa jurisdic
ción, debiendo nombrar personas legas , que los 
exerzan y  sirvan. 1

9 Con pragmática sanción de 6 de julio de 179 2, Los regulares
se declaró , que los religiosos profesos de ambos-no debe-a be-
sexos no deben heredar ó suceder en los bienes j  *- , . _ . nes de sus pa-
de los parientes ab tntestato, por ser cosa tan ppues- r\m^Sn 
ta á su absoluta incapacidad personal , eomo .rê  
pugnante á su solemne profesión , en que renun—1 
cian el mundo , y todos los derechos temporales,. 
dedicándose solo á Dios 2 se dexa sin acción á los 
conventos.

10 En quanto á los privilegios ó facultades; Providencias
tiene -cadaUño dé los regulares los correspóndien- relativas á ¿os
tes á su orden , y a las condiciones , con que fué-v ^. . ., 7 J - , Vi * pueden pedir
ron admitidos en los estados y poblaciones: en\famsnil y ai
quanto á pedir limosna , al modo , y la forma, ^odo con que 
con que debe hacerse la qüestuacion para no perju- deben hacerlo. 
dicar é nadie , y mantener en todo vigor la dis
ciplina; eclesiástica , habían ocurrido dudas en es
tos últimos tiempos , que motivaron las tres cédu
las poco ha citadas: en la de 11 de febrero de 1787, 
deseándose evitar dichas dudas , se resolvió por 
S. M. en el art. 1. , que los religiosos observantes, 

t o m o  1 . X x
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yf descalzos de S. Francisco y Capuchinos , que por 
seriacapaqes.de poseer bienes sus conventos, vi—' 
ven de la limosna voluntaría de los fieles , pue
den pedirla en los pueblos , eras y campos , sin 
perjuicio de los participes en diezmos , y condo
minos de los frutos , sobre que se encarga , que 
administre justicia el juez competente en caso de 
queja. En el art. 2. se declaró , que si alguna otra * 
comunidad de los mendicantes , que puede poseer, 
bienes no-tuviese las rentas necesarias para la 
manutención del numero regular de sus individuos, 
y fuese preciso para su sustento pedir limosna ,,los 
superiores de dichas órdenes deban con certifica
ción de sus rentas solicitar permiso del Consejo, 
el qual Con un breve conocimiento le concederá. 
En el art- de la misma mandó Sr M ,, que no se 
impidiese á los pueblos dar de sus propios á los con
ventos observantes descalzos.de S; Pedro de Alcánta
r a y  Capuchinos la limosna , que comunmente lia- 
man situado : pues procedriepdo éste por razón de 
patronato , ó-pot ajuste reciproco entreoí pueblo y 
el convento al tiempo de:su fundación , ,permitió 
S. M. que, cumpliendo los conventos con las cargas

■ y obligaciones , contraidas en la fundación , serles 
: suministre la limosna;5 estipulada > y . también la
que según constituciones sinodales deben percibir 
dichos conventos en otros qualesquiera pueblos por

■ los sermones de quaresma  ̂ adviento , semana san- 
¿ ta , celebración de. misas * que estén á su cargo*

y óítas festividades 4eJ año. En el art. ó. de lá 
misma se dispone,, que las comunidades reí ígio- 
sa-s , que pueden tener bienes.deban también ad
ministrarlos , corno lo ordena el concilio triden- 
tino en el-cap. 2, ses. 25. de Regularibus , con la 

precisa obligación de notratar de las negociacio-
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nes , que prohíben los cánones , encargándose á
los superiores , que escojan los de mejor conducta,
y solos los precisos y necesarios  ̂ dando licencia in <
scriptis con señalamiento de tiempo j y velando los
prelados y las justicias , como se ha dicho de los
que se destinan á pedir limosna. -

11 En el art. 8. manda finalmente S. M ., que Los regula- 
& todos los religiosos de orden aprobada por la igle-  rei deben ser 
sia se les trate con el decoro y reverencia cor respon- tratados con 
diente al alto carácter de religiosos , y sacerdotes del
Señor.,

12 Con un brebe expedido en 10 de febrero Los regula-
de 1784, cuyo cumplimiento se mandó con cédula resaque fueren 
de 23 de mayo del mismo año , concedió él Sumo ^
Pontífice á instancia de S,1 Mv Católica facultad á los Pue*
regulares , que exerzan el empleo de capellanes de ; ts ¿¿¿pxizr ds 
los exércitos ó armada , para que puedan dispo- [¡0 0ue hubie- 
ner libre y lícitamente de todas las . cosas y bieneŝ  ren adquirido 
que hayan adquirido , con motivo de aquel em- con motivo de 
pleo, y durante é l, siempre , y en qualquier tiem- dicho empleo, 
po que quisieren , no solo entre vivos , sino tam
bién mortis caussa 9 y por via de última voluntad,
A favor de qualesquiera personas , con tal que de— 
xen alguna manda á proporción de sus facultades, 
para que 'se invierta en destinos piadosos , graván-* 
doseles sobre ésto su conciencia.

13 Los demás privilegios , que competen á los Fuero pavtL 
regulares , se pueden reducir á? fuero peculiar y cu¿ar y o:,ros1 
exención , no solo del tribunal civil ordinario, sino
también del eclesiástico , de que -gozan algunos °S rc&Urar ** 
regulares en el modo , que se dirá después en 
la séccion16. del cap. 9 . y á otros1, que son pro
pios y peculiares según la naturaleza , ó fin de su 
instituto , y pueden considerarse como pertene
cientes á derecho canónico , -y que tienen menos

Xx 2
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3 4 8  l i b . 1 . t í t . y x m .  c a p . v n r .  s e c . i i i ."T
coüexíon con el derecho publico.

14 En el cap. 22. déla citada bula Apostolice 
íniinisterji hallo renovada y confirmada la deroga
ción del privilegio de altar portátil, que tenían an
tiguamente algunos regulares por el cap. 30, dz 
Privilegus , y otros por comunicación de privile
gios, habiéndose variado esto por el concilio tri- 
dentino : hallo también declarada esta derogación 
por bula de Clemente XL en 15 de diciembre 
de 1703.

¿ 15 De estos últimos tiempos he visto cédula
de 24 de junio de 1784, en que se incluye un bre
ve de Pío VI. de 10 de marzo de 1784 , con el 
qual á solicitud de S. M. Católica eximió Su San
tidad á los monasterios de mongesdeja Cartuja* 
existentes en los reynos de España , y. á todos sus 
individuos de la superioridad y jurisdicción , go- 
bierno , y visita del Prior General , y Capítulo 
del monasterio de Grenoble de la misma orden; 
y formó de ellos, eximidos y separados 7 una nueva 
congregación, de Monges de la Cartuja de España, 
con la facultad de elegir un vicario general espa
ñol,, del todo exento , é independíente de dichos:. 
Prior y Capítulo , disponiéndose , que $n lo que 
no se oponga á esto * se observen, las constitucio
nes de dicha orden r y los estatutos confirmados* 
con autoridad apostólica-

16 De 20 de mayo de 1788 he leído otra 
cédula , en que S. M. manda guardar un breve, 
expedido por Su Santidad en 7 de agosto de iy S y t  
con él se establece un nuevo método de gobierno en 
las casas de clérigos regularas de S. Cayetanoexis* 
tentes en estos reynos: se permitió el uso de dicho 
breve con tres restricciones una de estas es , que 
la remisión de las elecciones de superiores de di-



chas casas al general , que reside en Roma , seá 
solo por vía de noticia , sin suspenderlas , y sin 
que por él se puedan alterar en manera alguna:

. otra es , quería venida del general á estos reynos, 
sea , y se entienda precediendo expresa licencia 
del Rey y del Consejo , sin la qual no puede ha
cer dicho general uso de facultad alguna : la otra 
restricción es relativa á los trámites judiciales de 
apelaciones , de que se hablará en su lugar.

17 A mas de los regulares ? de-que he habla
do. en este capítulo que viven en común debaxo 
de alguna regla aprobada por la iglesia con los 
tres votos solemnes de pobreza , castidad y obe
diencia , tenemos en España las quatro órdenes 
militares de Santiago , Calatrava , Alcántara , y la 
de Montesa , que se instituyeren en tiempos an
tiguos , para defendernos de las correrías de los 
moros en el moda, que se puede ver en nuestros au
tores , y entre ellos en ISazarre en las histkuciones 
eclesiásticas lib. 1. cap. 25. El que ha de ser recibido 
caballero de las tres órdenes de Santiago , Calatra-* 
va } y Alcántara debe ser hidalgo de sangre , y 
también su padre y madre , abuelos y abuelas: nin*. 
gnno de estos debe haber sido judío , ni herege, 
ni sarraceno;,’ ni castigado coma tal per la In- 

- quisicíon. A ninguno puede darse el hábito, que 
haya tenido oficio* vil , ó sea hijo ó nieto de quien 
le haya tenido ,* aunque pruebe ser hidalgo : así 
consta de Nazarre en el lib. 1. de sus Instituciones 
del derecho eclesiástico en el capítulo ekado §..9*. y 10.; 
hacen estos caballeros tres votos y: de pobreza,, 
obediencia , y castidad conyugal : á los qiialcs di
ce el mismo autor en el §. n .  que añadieron ef 
quarto en 165.2 de tener, defender , y guardar 
en publico , y en- secreto , que la Virgen María
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Madre: .dé Dios y Señora nuestra fue concebida 
sin mancha de pecado original. La orden de Moa- 

' tesa se gobierna . también de un modo semejante.
Los Maestrazgos de todas estas órdenes están in
corporados á la real corona , como se ha dicho en 
el cap. 5.

Nueva orden j 8 En estos últimos tiempos se fundó otra ór- 
á:\ Sr. den á instancia-del Augusto Padre de S. M. rey- 

- 0Í1 * nante , de quien se denominó , la orden-de Car
los III. , cuyo objeto es defender el misterio dé la 
inmaculada concepción de María : y los que de
ben ser recibidos en ella han de-ser hidalgos. 
Del fuero de dichas órdenes , y  de los caballeros 
de la de Malta y que se hallan eíi España , se ha-* 

- blará en el cap. 9. sección 16.: y de allí pueden 
tomarse todas las noticias, que falten aquí.

S E C C I O N  l i l i .  -

De los eclesiásticos en particular , desde el Sumo Pan*  

tífice hasta los clérigos de memres. ^

ctesiástico.

El Samo Pon- 1 las personas eclesiásticas la que pri-
tífice cabeza mero se nos ofrece á la consideración , es la del 
del cuerpo e- Sumo Pontífice , del qual aunque no esté dentro 

del estado, no puede dexar de hacerse mencioií¿ 
para decir, que debe venerarse por todos los chris- 
tianos , como centro de la unión, cabeza visible 
de toda la iglesia , vicariò de Jésu-Christo y juez 
supremo de las causas eclesiásticas, pastor uni versal̂  
padre dé los fieles , y de las-mismas supremas po
testades , y principes católicos , que se glorían dé 
ser hijos suyos. Quanto comprehende cada uno de es
tos títulos es manifiesto por sí mismo : seria infinito 
el desenvolverlo, y por otra parte menos propio dél



derecho público : por lo que respecta á éste , soló 
debe decirse , que las leyes civiles han de auxiliar 
el derecho eclesiástico , y contribuir al respeto y  
veneración suma , que se debe á Su Santidad , de 
la qual, entre otras hablan las leyes 2* 3. 4. y; 
y 8. tit. 5. part, 1* En nuestra España toda la le
gislación conspira en esto ; y lo prueba ya lo mu-; 
cbo que he dicho en varias partes de este libro. El 
tratamiento, que se suele dar al Sumo Pontífice , es 
el de Santidad , Señor , Santísimo , y Beatísimo Pa-  
dre , y el' de besarle el pie sin otros menos parti
culares , que pueden verse en Cortiada decís, 248. 
num, 5.

2 En segundo tugar entran los cardenales, cu- jye ¡os car̂  
yo sagrado colegio representa todo el cuerpo de la Krt/3J ira- 
iglesia para el efecto de la elección de Su Santi- ' tqmiento ybo- 
dad , y para ayudar ya en el mismo colegio , ya nors3 > se 
repartidos en varias congregaciones , ó con en- 
cargos particulares , al Sumo Pontífice á expedir 
negocios ,■  decidir dudas , ordenar, y administrar 
muchas cosas de la iglesia universal , y particular 
de Roma , sobre loque pueden verse los autores 
canónicos ; pues yo ni tengo ocio , ni juzgo ser de 
mi obligación el detenerme en semejantes materias, 
dirigiéndose mi solicitud* á explicar las obligaciones 
y privilegios , que tienen las personas con relación 
al derecho público. Por decreto de Urbano VTIL 
de 10 de junio de 1630 se da á los cardenales el 
tratamiento de Eminentísimos : preceden y prefie
ren á los patriarcas , arzobispos y obispos , como 
se ve en la decís, 248., «um. 9. de Cortiada. .Los 
Reyes Católicos en sus provisiones y rescriptos los -. 
suelen llamar , Muy Reverendos en Christo Padres 
Caros , Muy amados : así lo leo en la decís, 247. 
num. 1. del mismo autor. Carrillo Orig. de la dign.
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de grande disc. 3, dicé, que los cardenales tienen el 
privilegio de poderse cubrir delante del Rey, quan- 
S. M. lo manda , en el modo, que se explicará en 
su lugar de Jos grandes de España. Según el §. 3. 
tit. 4. 3. de las Ordenanzas Militares la tropa
debe hacer los mistrps honores á los cardenales, 
que á dichos grandes , y á los embajadores ; sus 
casas eran antiguamente asilo : pero esto aun en 
Roma se quitó: así lo trae ia Curia Filípica en el 
Juicio criminal 12. num. 6.

3 E11 la gerarquía eclesiástica hay también
, patriarcas y primados : y  aunque en otros tiem

pos tuvieron dependencia de ellos los arzobispos 
y obispos , de manera que al solo patriarca de 
Constantinopla se lee, que estaban sujetos treinta 
y nueve arzobispos , de los quales algunos tenían 
mas de treinta sufragáneos , en el dia no hay casi 
en ninguna parte, por lo menos en España, cosa, 
particular, que advertir en quanto á jurisdicción, 
sujeción , ó dependencia de los arzobispos, y obis
pos respecto de patriarcas , y primados. El Sr. Pa
triarca, que tenemos de las-Indias, suele ser como 
es en el dia, Cardenal de la Santa Romana Iglesia, 
y Limosnero Mayor del Rey. Suele tener , y tiene 
también anexa la Vicaría General de los exércitos,: 
de lo que se hablará después ; y según el citado 
Carrillo disc. 3- puede cubrirse delante del Rey en 
el modo dicho. Las iglesias de Toledo, y Tarra
gona se disputan la primacía : y , no teniendo esto 
cosa particular fuera del título, debo prescindir de 
lo relativo á esta distinción.

4 Dexando aparte los legados a latere, que 
son los cardenales , que el papa envía á los reyes, 
y príncipes , para apaciguar las‘ guerras , hacer 
alianzas contra los infieles, y hereges, ó para otras



causas gravísimas con grandes facultades, y prí-i- 
viíegíos , de que tratan los canonistas, sin impor
tar aquí nada su noticia, hay en casi todas las na
ciones católicas legados sin ser cardenales con el 
título de nuncios, y con. facultades casi siempre, 
ó con la cláusula, según el estilo de la curia ro
mana , con potestad de legado á latere ; mas no' 
por esto tienen las facultades , ni, preeminencias 
de los legados á latere, ni son otra cosa, que em
bajadores del Sumo Pontífice, residentes en las 
cortes de los príncipes , que como legados de 
Su Santidad conocen de varias causas y pleytos 
eclesiásticos , y dispensan en algunas- cosas. En 
quanto al uso de las facultades y jurisdicion de 
los Nuncios ha habido controversias en todos tierm 
pos y estados : muchas han ocurrido en España, 
habiéndose terminado con concordatos y otras pro
videncias , de que hablaré en el título-de magis
trados, advittiendo aquí solamente lo [mas preciso,' 
y lo que puede considerarse separado de la cali
dad de magistrado. Muchos siglos ha, que se ha 
introducido en casi todas partes , el no admitir á 
los nuncios sin el consentimiento del príncipe , así 
como no se reciben los embaxadores en Roma sin 
el consentimiento del Papa : lo mismo se observa 
en España , en donde deben presentar los Nuncios 
sus poderes , que han de examinarse en el Con
sejo, para precaver toda novedad perjudicial, co
mo se puede ver en Covarrubias cap. 35. §. 4. 
Pract. Quaest.) y en la carta circular, expedida de 
orden del Consejo en noviembre de 17Ó7 con mu
chas noticias relativas á este punto. Del citado 
Carrillo en el disc. 3. parece, que los Nuncios tie
nen también el privilegio de cubrirse como los 
grandes : en el 1* y 2. tit. 4. trat, 3. Grd. Mil* 
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ae manda , que al Nuncio se hagan los mismos hcn 
ñores , que á los grandes de España.

5 Los obispos son los sucesores de los aposto*» 
les, cuyas funciones se reducen á hacer christia- 
nos, y ministros de Dios , predicando , enseñan*-» 
do , administrando los sacramentos , procurando 
mantener la pureza de la fe , y velando con la 
mayor solicitud , y cuidado á exemplo de los 
apóstoles sobre la grey ., que han de apacentar. 
Entre los de una provincia suele haber en todas 
partes uno, que no solo tiene la preferencia y pre-< 
cedencia á 4os otros por la silla metropolitana, 
que ocupa , sino también superioridad de jurisdic
ción , aunque ésta no recae' en las personas de los 
obispos unidos á la metrópoli, que se llaman su
fragáneos , sino en las causas decididas q)or ellos: 
de los mismos hay apelación al respectivo arzobispo 
metropolitano: por consiguiente los arzobispos son 
obispos con la distinción ó superioridad indicada: 
primero trataré de lo que es general á los obis
pos, después de lo que es peculiar de los arzo
bispos , pareciéndome ser éste el medio mas expe
dito , para no repetir lo que una vez queda dicho, 
y  no confundir las cosas. Hay también obispos in 
partibus de los infieles , que solo tienen el título 
conservado desde que se perdió la posesión de la 
tierra santa. Por lo que respecta á elección , en 
donde la hay , ó á la nominación real , confir
mación, y consagración , me remito á lo que dixe 
sobre patronato real, y á los autores canónicos, 
no ofreciéndose otra cosa particular. Solo hallo en 
el §. 7. cap. 13. del lib. 1. de las Instituciones de Na- 
zarre providencia especial de Paulo V. de 7 de di
ciembre de 1610 , por la qual los arzobispos , y  
obispos de Indias no deben consagrarse en España,



sino en Indias , bastando que en lugar de los tres 
obispos , que hubieren de concurrir á la consagra
ción, asista un obispo consagrante con dos dlgnida- 
des, y que los tres meses de término, que tienen 
por el concilio de Trento , les corran desde el dia, 
en que hubieren llegado al primer puerto de las is
las donde están sus iglesias. Antes de poder ejer
cer la jurisdicción, y funciones de su dignidad, 
parece , que en España se les exige el juramento, 
con que prometen al Rey aquella fidelidad , que 
deben á su cabeza , como miembros de una re
pública , y subditos en las cosas políticas. Este ju
ramento se funda en las razones , que se han di
cho en varias, partes de esta obra, en la ley 13. 
tit. 3. lib. 1. Rec. , y de tiempos mas antiguos en va
rios cánones, y concilios toledanos. Tampoco puede 
ningún obispo exercer jurisdicción en España por 
antigua observancia, según se lee en Fermosino 
al cap. 15. de Electione quaest.4. num. 23., sin haber 
presentado al Consejo las bulas de confirmación, 
y haberse dado el pase : esto ya por otra parte de
bería executarse por la regla general de necesitarse 
del pase para el uso de qualquiera bula , como se 
verá en el segundo libro.

6 Para el desempeño de las funciones insi
nuadas , que son propias de los obispos , les está 
estrechamente encargado por el concilio de Trento 
en el cap. 3. ses. 24. de Reformat, ,  el visitar por sí, 
ó en caso de impedimento por otro , toda la dió
cesis cada año , ó por lo menos cada bienio: pero 
esto es parte de jurisdicción: y por ser los obis
pos ordinarios diocesanos , quando se hable de es
tos y dé los magistrados r se verá lo que deba de-» 
cirse en orden á visitas. En el cap. 5. de la bula 
Apostolici ministerii, veo , que tienen limitadas los
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.obispos las facultades r en quanto á poder ordenar 
por razón de hallarse fundado el beneficio en su dió
cesi al caso , en que el ordenado no haya de volver 
|al lugar de su domicilio. Sobre la residencia de los 
obispos ha habido varias quejas, y providencias 
canónicas , para que no dexasen su diócesi , dis
frutando , y consumiendo las rentas en las cortes 
con grande perjuicio de los pobres interesados en 
la limosna, y reluxación de la disciplina eclesiás
tica. Por nuestras constituciones 3.y  5. de Bisbes y  
preíáts , está también prevenida la residencia de 
Jos obispos en sus diócesis. Por fin todos los obis
pos son , como se ha indicado , ordinarios dioce
sanos : y todo quanto de estos se dirá luego com-« 
prebende á los prelados, de que tratamos aquí.

7 En quanto á preeminencias , y privilegios 
según el concilio trídentino , y el cap. 13. de la bula 
Apostoliá ministerii deben tener los obispos el pri
mer lugar , y preferencia en todos los actos públi
cos del clero á pesar de qualquiera costumbre, 
concordia, sentencia , y juramento. Se lee en Sa- 
lazar Or. de las dign. seg. lib. 4. cap. 4. §. 7., que 
estando en Valencia el Sr. D. Felipe II. hubo dis
puta entre el Arzobispo , y el Virrey , queriendo 
cada uno, que se le diese primero la paz , y que 
se le incensase, que se halló el Rey presente en 
ocasión buscada , y mandó á los que llevaban la 
paz , que íá diesen primero al arzobispo, y que 
también primero le incensasen.

8 Con decreto de 26 de enero de 1722 man
dó el Sr. Don Felipe V . , que no se impidiese i  
ningún obispo , que en la procesión del Corpus, y 
otras qualesquiera , asistiendo ó no el ayuntamien
to de la ciudad, lleve silla y almohada con los de* 
mas aparatos, conforme al ritual romano , y de-



claracioixes de la sagrada congregación de ritos, 
despachándose cédula general para todo el reyno, 
auto 7. tlt. 1. Aut. /lcorct

9 En España los arzobispos , . y ôbispos son 
executores de la gracia concedida por Benedic
to X II II . á S.M. en orden á novales , como consta 
del mismo breve , y d^-las cédulas , que se cita
rán en el art. 10. sec. 16 cap. 9/

10 Parece que tienen los obispos el particular 
privilegio de altar portátil, ó de erigirle en qual- 
quiera casa de su habitación , y aun en la de los 
particulares , quando se hallan en ellas por razón 
de visita ó hospedage, ó con licencia ó comisión 
déla sede apostólica: consta este privilegio de la 
bula de Clemente XL de 15 de diciembre de 1703, 
y del cap. 22. de la bula Apostolici minlsteru. De lo 
que dice Cordada en la decís. 287. num. 10. y 11. 
parece , que por prescripción inmemorial habrán 
perdido los obispos en Cataluña , y en casi todas 
las demas partes el derecho , llamado Cathedraticum: 
del mismo lugar consta, que en tiempo del citado 
autor le pretendió el obispo de Solsona , y que no 
siguió su pretensión habiendo encontrado resis
tencia.

11 Son los obispos del Consejo de S. M. Gil 
.González Dávila en el lib. 4. del Teatro de las gran* 
dezas de Madrid pag* 352. dice , que los Reyes de 
Castilla á imitación de los reyes godos tuvieron 
por sus consejeros sin jurisdicción contenciosa en 
las cortes á. varios obispos , para consultar lo que 
convenia al reyno, y que de aquí dimanó el título 
de que gozan los obispos , de ser del Consejo de 
S. M. Martínez Salazar en su Colee, de mem. y not. 
del Consejo , al fin del cap. 5. trae también , que 
los arzobispos y obispos son del Consejo de S. M.$
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y que no entran, ni se sientan en ¿1 , sino quando 
se trata pleyto suyo. Contestan en esta preroga
tiva en todos tiempos , y provincias Caldero en la 
decís. 130. fium. 14. y Cordada en la 247. num. 1. 
hasta el 7. : de la entrada, que tenían antiguamente 
los prelados eclesiásticos en las cortes , ya se ha 
hablado en el cap. 2. de los preliminares habién
dose indicado allí mismo, que en el día suelen 
llamarse algunos para la jura de los príncipes; 
y parece , que de los otros se toma separadamente 
el juramento. En el lugar últimamente citado de 
Cordada se dice , que S. M. suele llamar á los ar
zobispos , Muy Reverendos en Christo Padres , y á 
los obispos lo mismo quitado el Muy. Arzobispos y 
obispos: por el §. 7. tit, 4. trat. 3. Ord. Mil. tie
nen honores , pero no guardia, de mariscales de 
campo.

12 Cordada en la decís. 28 num. 33 . y  34. 
dice , que con motivo de que al obispo de Solsona 
Don Fr. Luis de Pons se le había recibido debaxo 
de palio en las villas de Berga , y Bagá , sobre lo 
que se había formado competencia ante el Can
ciller, pretendiendo el mismo Cordada, como Fis
cal de S. M. , que esta cortesía , ó pre rogativa era 
propia y privativa del Rey , y con motivo de que 
por él se había movido pleyto en la Audiencia, 
para que no usase el obispo del dosel, que tenia en 
su casa dando las audiencias debaxo de él , la 
Señora Rey na Gobernadora con fecha de 20 de 
octubre de 1668 escribió al Lugar Teniente y Ca
pitán General de Cataluña ̂  participando haber re
suelto , que en quanto al palio se observase por 
entonces lo acostumbrado en la provincia , sin que 
por parte de los obispos se hiciese novedad en 
los lugares * en donde no hubiese costumbre , ni



por el Abogado Fiscal en donde la hubiese de re
cibirse los obispos debaxo de palio , y concedién- 
doles el tener dosel en sus casas.: se mandó al 
Fiscal , que se apartase de ambas instancias , di
ciendo que ántes de pasar á ponerlo en juicio de
bía haber dado cuenta , para que por via de go
bierno hubiese mandado S. M. lo conveniente. De 
resultas el obispo de Solsona daba después las au
diencias debaxo de dosel : pero la misma Reyna en 
19 de julio de 1679 , según se lee en la deas, 287. 
num. 4. del citado Cortiada , escribió al obispo, 
que excusase esta particularidad , por no haber 
sido su real, intención sino de que tuviese dosél, 
y con la misma fecha escribió al Capitán General, 
dándole parte de esta resolución , y incluyéndole 
copia de la carta: se supone en ella ser gracia con
cedida á todos los obispos , la de tener dosél en 
suŝ  casas del modo dicho. En los lugares citados 
de Cortiada pueden verse las tres cartas reales, 
de que consta todo lo referido» A los arzobispos, 
y á los obispos por la pragmática de cortesías, 
ley 1 6. num. 12. tit, 1 . lib, 4. Rec, , se les debe el tra
tamiento de señoría, del qual, y de los títulos, que 
pueden dárseles, ó se les han dado , trata Cortiada 
en la decís, 248. num. 1 o. y .11 Es dignidad tam
bién la de obispo , que exime de la patria potes
tad, ley 65. tit. part, 1.

13 Por la cédula de 28 de octubre de 1784, 
los arzobispos, y obispos como delegados de S. ML 
pueden dar licencia á los alumnos de los semina
rios conciliares, para pasar á contraer esponsales, 
de que necesitan todos los alumnos de colegios á 
mas del asenso paterno : en fuerza de la cédula 
de 17 de febrero de 1771 en el cap, 30. 31. y 32. 
deben los obispos proponer al Rey pqr medio de
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mar-para pro-. "laCámára tres eclesiásticos, para que nombre S.M. 
visioneŝ  de biblíotecário de lá biblioteca publica 7 que debe 
eclesiásticos. }lafyer en todos los palacios episcopales. En coñse- 

qii encía del decreto de 24- de setiembre de 1784, 
‘de que se hablará ea el título de cosas , deben in
formar pára todas . las dignidades y beneficios de 
su diócesi : para todos* los beneficios curados por 
medió dé ’ la misma Cámara proponen los sugetos 
mas beneméritos.

Fondo esta- * 14 Cohió la expldiclon de bulas en Roma pre**
decido d fa - cisaba á los* obispos á tomar grandes cantidades de 
vor de los dinero con Crecidos intereses por la edad provec-
co'-fíarla'ex- ta ? Y Sesgos- de perder sus capitales los que los 
pedición de d exaban, el Sr. Don Carlos III.'á fin de obviar los 
las bulas en gravísimos perjuicios , que de' aquí se seguían , no 
Roma. solo á los obispos electos , sino también á los po

bres interesados'en la limosna , estableció con real 
cédula de 17 de febrero dê  1771 un fondo de an
ticipación dej un millón- y medio de reales ■ , para 
que con él el Colector General de Espolios , y de 
Vacantes costease de oficio la expedición de las 
bulas en Roma , y después pagasen los obispos, 
no lo que costó la expedición de ;las bulas en Ro
ma , sino lo que correspondiese en proporción á 
sus rentas * según una régiilacion hecha nuevamen
te, como parece del cap, 5. 6 20. de dicha cé
dula. En Roma , á lo que entiendo , será de tiem
pos antiguos la tasación, y sin justa proporción 
según el estado;de las rentas , que tienen las mi- 

- * tras en el diam pero con motivo de varias dudas,
1 que sobre este establecimiento se suscitáron, se 

¡ reduxo con cédula de x de marzo de 1785 el mi
llón y medio de reales á un millón; y  se declaró,
■ que debía reintegrarse despües toda la cantidad, 

i- • que se hubiese .desembolsado por la expedición de
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bulas del nuevo provisto sin hacer otro cómputo. 
Según se ve en el cap. 2* y 22. de la cédula de 
1771 este beneficio del fondo de anticipación no, 
compre\iende á los promovidos de unas mitras 
otras exceptuada la de Ceuta ; y los obispos de-, 
ben satisfacer dentro de tres anos á la Colectaría, 
General de Espoüos y Vacantes lo adelantado para, 
la expedición de bulas. Con cédula de .i de marzo 
de T-78-5.se declaró','-.que estos tres años deben, 
contarse desde el dia de la vacante. En los cap. 20. 
21. y 22 de la misma cédula de 1771 se aplicó ¿ 
favor de los "obispos la tercera parte del valor de 
la vacante para el gasto de la expedición de bu
las; y con la de 1 de marzo de 1785 se declaró 
en quanto á-estav, que no quedaba. derogada una; 
cédula de 11 de noviembre de 17545 y que en 
coriseqüencia no se ha de dar á todos los prelados 
indistintamente la tercera parte del caudal de la 
vacante, sino que deberá examinarse en los pro
movidos de nuevo á las mitras el estado de sus 
bienes al tiempo del ingreso reconociendo el in
ventario de ellos  ̂ con atención á lo referido, y  
demas circunstancias, se dice, que señalará el Rey 
con informe del Colector General de Éspolios, y 
demás personas , que tuviere por conveniente , la 
cantidad , ó parte de la vacante , que se hubiere 
de aplicar al nuevo prelado.
- 15 En los cap. 23, 24. y 25* de dicha cédula
de 17 de febrero de 1771 se manda reservar del 
prelado difunto para el nuevo , según el prudente 
-arbitrio del Colector General de Espolios, los mue
bles , y adornos correspondientes á la dignidad, 
exceptuando las alhajas de oro , y plata , ó de 
otra especie , que no sean conformes con la mo
deración de los prelados, que se encuentren en 
.. tomo r, Z&

DE LOS ECLESIÁSTICOS EN PARTICULAR. 3 6 1

1.

Providen
cias relativas 
á que del es- 
podo dzl obis- 
po difunto, se 
reserven al
hajas pará d  
nuevo-



los palacios del antecesor , debiendo darse recibo 
para el Colector General de entrega , y firma de 
obligación de guardar, y responder de dichos mue- 
bles. Con cédula de 1 de marzo de 1785 se declaró, 
que lo dicho debe entenderse con calidad , de que 
el nuevo prelado puede , si quisiere, tomar dichos 
muebles y adornos por su justo valor , debiendo 
pagarlos á la Colecturía á t  Espolios en el término 
de cinco años contados desde el dia de la. vacante.

16 Finalmente puede advertirse aquí, que por
sorteo para el unactQ ¿e condescendencia á los obispos, se eximen
reemplazo el S Q r te o  p a r a  ej exérc¡to ,  sus familiares adictos al
exerctto con- ' . r t/ . ■ 3 , ,
cedida á los estado eclesiástico , no comprenendiendose en esta
familiares de exención los criados inferiores : así se manda, en

d cap.. 2 7. num. 2. de la ordenanza del reemplazo
de 3 de noviembre de 1770.

17 Hasta aquí se han explicado las obligado— 
los nes 5 los privilegios , y derechos de los obispos*

que son también comunes A  los arzobispos. Estos, 
conocen en grado de apelación de las Causas de-- 
cididas por los obispos sufragáneos , y por todos 
los ordinarios diocesanos : de ésto se tratará en la. 
sección 16, del cap. 9. Los arzobispos tienen de 
tiempos muy antiguos, un ornamenta ó insignia. 
singular , que se llama el pallo * y  se concede por 
el Sumo Pontíficelos de España por el concor- 
dato de 14 de noviembre de 173-7puedan consti
tuidos visitadores apostólicos de todos los. monaste
rios* conventos y casas regulares con las facultades, 

j ~ ; . que para ello se requieren; y después de haber cum- 
; piído én  su trienio la visita deben remitir á Su San- 

. ( . tidad relación de lo executado parasu aprobación.
*-Los obispos 18 Aunque todos los obispos y arzobispos son
ytodoslosjor- ordinarios diocesanos , no todos los ordinarios dio- 
diñarlos dio- ;cesanos son obispos , porque hay abades , arcipres*
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tes, y  otros prebendados con territorio separado, 
que dentro de él son ordinarios; diocesanos , com- 
aprehendiéndoles lo que se dirá aquí , sin exceptuar 
lo relativo á órdenes : .pues aunque dichos aba
des y otros ordinarios semejantes no puedan con
ferirlas señaladamente las mayores , hablan con 
ellos los cánones , y las providencias que se cita
rán , para .que no den letras dimisorias , ni faci
liten á los que no deben la entrada en el santua
rio. Son gravísimos los perjuicios , que se siguen 
al estado civil , y á la misma iglesia de ordenar 

*sin el examen y discernimiento debido. Kadie de
be atreverse á ser ministro de la iglesia , si: np 

' es llamado de Dios , según la doctrina de S. Pa- 
,blo en el cap- 5. vers- 4. de la carta á los hebreos: 
y supuesta esta verdad , en que no es preciso de
tenerme , hallándose freqüentemente inculcada en 
los sagrados cánones , y encargada en el concilio 
de Trento én la ses+, 21. cap. 2., y ia ses. 23. de 
Refor. cap-6. , solo hablaré de las providencias 

í posteriores , con que se ha procurado excitar el 
zelo en esta parte , y la observancia de la debida 
disciplina.

19 La constitución pontificia Ápostolici ministe- 
f i i  , que suele llamarse la bula del Cardenal Jíe- 
lluga , en su primer capítulo , después de recor
dar la disposición del concilio tridentino en orden 
al cuidado y diligencia , con que se ha de hacer la 
elección de las personas , á quienes se han de en
cargar los sagrados ministerios , dispone , que solo 
pueden admitirse á la primera tonsura aquellos, á 
quienes inmediatamente se haya de conferir al
gún beneficio eclesiástico , ó los que se vea que 
han de ser útiles al servicio ó ministerio de algu
na iglesia. Clemente XII. en bula expedida en 14
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de noviembre de 1737? refiriéndose al concordato 
hecho con S. M. Católica , previno á todos los pre*- 

■ lados j que no ordenasen precipitadamente, y que 
-tuviesen presente el cap. 1. de la ses. 21., y el 6. de 
la ses. 23. de Reform. del concilio tridentino , pre
caviendo las donaciones fingidas y fraudulentas de 
los patrimonios : para evitar los insinuados frau- 

"des'', dispuso, que no pasasen los patrimonios de 
sesenta escudos de monteda romana ; que amones

tasen y - mandasen los ordinarios á los clérigos de 
‘primera tonsura , ó de menores órdenes , que no 
*ltübieseil/'obtenido beneficio , capellanía ,. ó título, 
‘ó que -sólo Je hubiesen conseguido, sin exceder ,él ;de 
“Ja‘tercera parte de lá tasa sinodal , que .dentro de 
: cierto tiempo J íia debiendo éste, pasar dé. um año, 

rconcurriesen á ordenarse de órdenes sagradas ; y 
-que si hecho esto por culpa suya, ó floxedadno 
afueren promovidos , no se tuviesen por exentos de

Tampoco de
ben ordenar á, 
¡os que tienen 
beneficio in
congruo, ni á 
¡os que no es
tán adictos al~ 
servicio de al
guna iglesia.

d&sí Cargan, y oficios públicos. >
' 20 Con carta circular de f  de mayo de 1766
se encargó de parte del Consejo á dos ordinarios 

'•eclesiásticosque no ordenasen clérigos incongruos, 
ni aunque tuviesen la congrua , si no estaban desti
nados á alguna iglesia, y no eran útiles áiella^que 
á éste fin todos debiesen exponerse de confesores, 
á lo ménos para administrar la cura animamm, de 
modo , que se verificase la utilidad , que exige el 
concilio', y que además fuesen necesarios ; que fi
zasen el número , é incorporasen los beneficios, ó 
¡capellanías incongruas 3 y finalmente , que se:pro-

* moviese la erección de los seminarios conciliares. 
Deben los 2i Con carta de 12 de febrero de 1767 , ex- 
mos á los pecJída de orden del Consejo , se previno á los 

menores au ^Mínanos eclesiásticos, que- en atenciones que: en 
twoxmn /«v muchos eclesiásticos ? señaladamente en.ios de órde-
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nes menores , se había introducido el abuso de edad para aŝ
vestir , vivir , y portarse como seglares.1, causando -cendsr a - ma-;
sobre el escándalo iembarâ Gs/V competencias con la yoreŝ alarM . . ■ - j A . , >, . jes tiempo pâ
jurisdicción real ordinaria j y en atención, a que f0 ^  (0 
rnuchos abusaban de las órdenes menores , sin as- cuten. 
pirar á las mayores , ni manifestar aquella voca
ción ,,que exigió el;c;oíieil¡o tridentino ^recontei*- 
dada;cn el concordato.de 1 7 J7,yen Jos;antoSacor
dados selles encargaba; .yíTecpinendaba el̂  remor
dió de esta relajación , procediéndose en ello Con 
la maypr actividad v,y-ái fas, penas de-suspensión, 
„y privación de bene-fieia enel .caso de reinciden
cia,,. conformo,. egtá mja4jdadoc-eÁ rfn§áflc/J¿Q:í3i ley -a. y.s . ; *
gSal-.j prdeúadbs '' ? ;
.de tíienores j e j p n r a
.ascender á órdenes mayores según -dicho conco'r- 
-dato y bulas. Se prometió» por el Consejo toda. su 
, ^ r < ^ e c Q Í Q n u L  u.^du-v cu ¿üa
¿y aiií«qCoii'<raTtajdrm)lftr, de s&fe jiuüo Jfo. vy&g, Ihp^mpfi- 
^expedida de orden <de la Real Cania ra', se previr mir y unirlos 

n̂o iá los: ordinarios diocesanos ,;.que -.eja-con&rmí- tn
tdad*; á:;lo dispuesto;por el derecho extinguiesen, ó  ̂
mniesenlos beneficios incongruos, tasasen una com* 
ipetentc.icongrpa , .lbrmandn un plarebien especifi
cado , remitiéndolo todo antes, para-fqueyprece;-

adiendo el* asenso dfe: S* M. pasasen-: después,, á la a-úúvntchCI 
*execucion en virtud de las facultades ordinarias : se .uvn:*í vü 
hicieron algunas prevenciones relativas al. aiodo_<y 

Jorma- , con que debe procede rjseá la; unión y ex»- 
„tinción*, las quales ya. spn de derecho cpiUun: pef- 
ro puede ser útil el citarse esta carta parafas igle
sias , en que deban hacerse, uniones , ó; suscitarse 
tal vez dudas sobre las hechas. De 11 de diciem
bre de 17S1 hay también otra .circular de orden 

~de la. Real Cámara’ á los prdinarios diocesanos,
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comprehendiéndose en ella varios puntos relativos 
á mejorar la disciplina eclesiástica , excitados por 

'77 el religioso zelo del Sr. D. Garlos III.; encarga S.M* 
la supresión •, y unión de beneficios incongruos, la 

■ residencia de los eclesiásticos en las iglesias, en que 
tengan sus títulos , y que á los ordenados de me
nores , que hubieren cumplido la edad, se jes pre** 
fixe término , para ascender ádas órdenes mayo
res según el concordato de 1737 y bulas Apos
tólicas. ■' ;1 • 7 :• :

No deben ad- * 23 Con el cap, 16. y 17. de la pragmática de 2 3
mítirdeman- de marzo de 1776 , y con cédula íde S. M., dirigi-, 
da de'«pon- ¿a. Opri íá rnisnià fecha á todos los ordinarios ecle- " 
sales sin que ;s¡asticOs , se encárgá1 á éstos: en cumplimiento de 

prece ae con- .j carta encíclica de 'Benedicto XIV; de i 7 de rio- 
los padres, y ‘vie^bre de 1741,1a mayor vigilancia en la admi- 
demds perso* bionde los esponsales y demandas, á qué no preceda 
ñas preveni- el consentimiento de los padres , y demás personan 
d^ poríéy  ̂ prevenidas en dicha pragmática y para impedir los 

:  ̂ 1 -matrimonios - hechos sin el consentimiento de lós
' padres , que -siempre ha detestado la iglesia : y  

"para cortar los abusos introducidos en esta parte se 
encarga’ también la observancia del concilio de
Trento1 en orden á las proclamas excusándose su 
'dispensación voluntaria.

Deben visitar 24- Está también prevenido Con encarecimien
tos iglesias, to á lós ordinarios diocesanos el cuidado en visitar 

$us iglesias , como se ha insinuado al hablar de los 
-obispos i quando no pueden por sí deben nom- 
-brat visitadores , que lo hagan en su nombre , pro- 
-curándose examinar todo lo correspondiente , para 
-que ni en quanto á las personas, ni en quanto á 
-las cosas se relaxe el rigor de la disciplina ecle
siástica , tomando providencias oportunas, de cuya 

< fuerza se hablará en el título de magistrados, adon-
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de pertenece esto mas , que al presente capítulo, 
por ser cosa de jurisdicción. En el ionio 1. déla Idea 
demental de los tributudes de la corte $e D. Antonio 
Sánchez Santiago, pag. 1 o 1. y siguientes , se lee una 
instrucción general del modo y solemnidad , con 
que se acostumbra hacer la visita eclesiástica. Todos 
los ordinarios diocesanos suelen tener vicarios gene- 
rales, ó provisores : pero esto también, pertenece al 
capítulo de jurisdicción, v

25 Por la pragmática de 18 de enero de 1762, 
y la real cédula de 16 de junio de 1768 en el cap. 7. 
los'ordinarios diocesanos , como delegados regios, 
pueden dar el pase á los breyes ide; dispensas ma
trimoniales , de edad ,, exira témpora: , oratorios , y 
otros d& esta naturaleza , remitiendá cada seis me-

Como dele
gados regios 
pyízdety dar el

nos brfives.

ses listas al Consejo de las expediciones, que s.e 
les hubiesen presentado, y zelando , que: no se al- > 
tere la; i disciplina eclesiástica , ;uise contravenga ál 
coñcilicLde Trento. A; los mismos- debenpresentarsé 
los,breves de, indulgencias * jcáp. 6* de; dicha, cédula.
- 26 Después de los prelados es oportuno hablar De dignido- 
aqyí de las dignidades y; que hay con distintos dejycauóm- 
Hombres , como de deanes,, arcedianos * a^cipres- ®°S' 
tes , tesoreros , chantres; v y Ae; loaicanóuigos:: de 
estos se nombran algunos , precediendo concursa* 
como el penitenciario , lectora!, magistral y doc
toral , otros por presentación del rey , y otros por 
la de los obispos , ó cabildos en los meses ordina
rios , habiendo habida sobre el modo , con que han 
de nombrarse los prebendados, varias concordias 
respectivas , y propias de cada iglesia en particu
lar.. Las obligaciones de todas las personas indi
cadas , sobre las generales de los eclesiásticos* 
se reducen á una solícita residencia en sus iglesias, 
al porte , circunspección , cauto grave , y mages-
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tuoso, para inspirar insensiblemente en los fíeles 
sentimientos de piedad y'religión , ses. 21. de Re± 
formJcap, 3. r y cap. 12. de la 24. Afinqué la dis
ciplina eclesiástica ha exigido en todos tiempos, 
cómo ya resulta de lo dicho en otra parte, que 
todos los eclesiásticos estén respectivamente' desti
nados á su iglesia , sirviendo en ella , y ejerciendo 
las funciones de su ministerio , se reconoce ma
yor esta obligación en los canónigos y dignidades, 
que en los que obtienen beneficios simples , ó no
curados.

CdHííifgíií píe 
ofiéiójn^íM 
reySs
tilfo y León♦

Cl
r. .,4 ,íi

27 ' Entre los canónigos tenemos en España, 
ó casi eti todas las iglesias catedrales , quatró que 
se llaman, de; oficio , el penitenciario*, el lectoral, 
magistral, y doctoral. En 1 de diciembre de 1474. 
se expidió bula por Sixto lili, á instancia de los ca
bildos'eclesiásticos y prelados de Castilla y León, 
¿fecuyas preces constaV que algunas veces ntffin; so* 
io^gtadüádo eíf Universidad había en los cabildos 
Gótíí dicha buíi sé dispuso , que se aplicasen--, o 
destinasen dos cánongíaŝ  y prebendas. paira darse 
la una á un maestro , ó Jicenciadó de teología, la 
otra ;á un doctor ó licenciado en derecho , debien
do preferirse >los í nobleŝ  á los que no lo fuesen, 
y entre los primeros los que lo fuesen por 1 padre 
y madre á lo  ̂qüe tan solamente lo fuesen de un 
costado. León X. en 22 de marzo del año nueve 
de su pontificado, que fue el de 1 521 ,  con rela
ción á la citada bula de Sixto lili, y á otras del 
mismo , y de Inocencio V III., confirmó lo dicho, 
y. lo extendió á las catedrales de Granada y Na
varra , previniendo, que en los concursos , no solo 
se admitiesen los graduados en las universidades 
de Castilla , sino también los colegiales del cole
gio-de San Clemente de Bolonia , y disponiendo
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algunas cosas en quanto al escrutinio,
'2.8, , En bula dedo de enero de 1640 de Urba* 

bo VIII.expedida á instancia - de los cabildos dé 
Castilla y. León sé habla de estas quatfo < preben  ̂
das de oficio : en ella se dice ¿ que la* obligación 
del: peniténciarió , y-lectoraL £s. por el concilio íri- 
dentíno el. oir ei primero confesiones, y el según«* i ; i. 
do1'leer y .interpretar á los':canónigos la sagrada ... ; *
escritura ¿ que el ■ magistral  ̂ ly doctoral- fueron ~ o. d  
instituidos por Sixto lili. y Leorí X; con lá obli-i * -  - - t r
gacíon , el primero de: predicar la palabra de 
Dios , y dar buenos consejos á los canónigos en 
cosas relativas d  conciencia > y el segundo para 
defender los, derechos de la* iglesia , parael ’ acier-»r 
to 5 y buena,.dirección de los negocios j que todo 
esto Jo expusieron’los cabildos ; y que con varios 
pretextos y * señaladamente con el de servir á la 
Inquisición contra la herética pravedad , se ausen
taban téstos prebendados deúsudglesia:, á losqua- 
les :mandó dicho Sumo Pontífice , que ausentando-̂  
se de 'SU iglesia , aunque /fuese con el títúlo dé 
servir á la Inquisición ., no se les diesen los fru
íaos , rentas ,■ aprovechamientos;, iy.distribuciones 
d&la prebendaprivándoseles de esta 'tpsofacto* -

Con .breve, p̂ontificio dd'Paulo V. Jdé x 7* Dichos cano- 
de agosto de 161 confirmatorio Üduna cbnltitú  ̂ nigos nopue- 
domdel concilio provincial de.Toledo , y de otros* &za szr Pr°~ 
dos extensivos del antecedente*, que á súplica del- viŝ rss> vlsl* 
clero de las iglesias de Castilla y de León expidió; ? nt
la Santidad déGregorio XV. en 9 dé-mayo de 1 ó 2 2y 
y en f ó dei Abtil de 1 ó 23 , _esti prevenido j que loi 
curas de las iglesias parroquiales,, los prebendado# 
de oficio , y poseedores de las primeras dignidad 
des después de la pontifical en las iglesias metro: 
politanas , catedrales , y colegiales de . Castilla y> 

t o m o  i .  Aaa

jueces*
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de León ? no puedan ser vicarios , provisores , ni 
visitádoreíí .dé los prelados , ni:, jueces universales 
de aptíájpíones ,;r se: puede ver: esto en la real 

* cédula dees 8 de octubre de 1769 , de -que luego 
volverá ,á hacerse mención, r- :

Reciente erec- 30 De |a real cédula, de. 5 de noviembre de
h tü j*aS 1 7 )̂5 consta , que el Cabildo demlaCatedral de 

%ctoral, fwo- S>oi¡¡ona> dé nuestmprm'cipado- expuso á h. üVh * 
gtitrnl,ydóc- que. el Sr. Don Felipe V. con cedula de 11 dé fe- 
toral en Ca- brero dé 171:7; se dignó prevenirla los obispos1, y 
takm. cabildos de ¡Cataluña , que sería 4e su real agra

do , que en las iglesias detesta: provincia se es
tableciesen las tres .prebendas; de oficio lector 
ral i m agis ti a l y  doctoral  ̂:'ofreciendosus- pode*, 
rosos oficios .para. Rolé a .j> y. que con ía preocu4 
pación , inacción y resistencia de algunos por las 
coadjutorías , y otros embarazos, había carecido 
de efecto esta insinuación: concluyó el cabildo,su
plicando él consentimiento yoficiosidel Sr.D.Cár- 
los lili; para Ja * erección dé dichas1 prebendasrrcons- 
ía igualmente  ̂ que.S/M. , aprobando el zeló> en 
promover una idea tan útil, y decorosa á lasigle* 
sias, y tan conforme á la intención del Sr. D>F$ 
lípe, V , , presto \su consentimiento .Jpará- la ete¡c- 

_\r t cion de lhs ireferidas .prebendas enraquella iglesia
 ̂ . catedral de Solsona de las tres primeras canon-*
- ’ • • gíasque vacasen. eri> qualquiera de los meses re

servados ó ordinarios, precediendo el concurso* 
y  arreglándose en todo y por todo á lo que se prac-i 
tica en las. iglesias de Castilla.: Por lo que toca á 
las - vacantes ¿ que se verifiquen, en lóé méses; re4 
nervados , previno S; M ., que el cabildo propusiese 
tres de los opositores mas dignos , á fin de que 
S. M. nombrase el que fuese mas de su real agra** 
do.. Posteriormente parece, que con carta circu-



lar se ha mandado á todas las iglesias , que en, 
dichos .-casos ■ se propongan á S. M. todos los opo- 
sitores con individuación circunstanciada de los 
votos ,¡que cada uno hubiere, tenido- En atención 
á que en el estado presente puede tener efecto lar 
elección sin los estorbos , que hubo ántes , con 
solo prestar S. M. su real consentimiento, y adherí 
sion á dicha súplica , se encargó en la referida¡ 
cédula al obispo de Solsona , que pasase á decre-  ̂
tar da erección de dichas tres prebendas lectoral, 
magistral, y doctoral de las tres primeras caaon- 
gías , que vacasen en qualquiera de los meses re
servados ó ordinarios, proveyéndose en el modo 
dicho. Casi, todos los cabildos catedrales; de esta, 
provincia hicieron igual súplica , y consiguieron lo 
mismo, qúe el de Solsona.

31 Con otra cédula de 28 de octubre de 1769 
teniéndose presente , que aunque era cierto , que 
los -breves de Paulo V..y de Gregorio X V ., rela
tivos á ' las prebendas de oficio de Castilla -, de que 
se ha hablado • ántes , no eran extensivos á los 
reynos de la corona de Aragón, atendida la iden
tidad de razón , que hay en unas y otras iglesias, 
y á la utilidad , que debe resultar, de que en to
das : las _ de ría monarquía se observe un uniforme 
establecimiento , .encargó S, M. á los arzobispos, 
obispos y cabildos de las iglesias de la corona de 
Aragón , que se observasen los referidos breves, 
así como con cédula de 6 de diciembre de 1764 
se había prevenido ántes, que en las mismas igle
sias se observase también la bula expedida por 
Alexandro VII. en 2 de octubre de 1656 para last 
iglesias de Castilla , á fin de que en los empates, 
que ocurrieren en las elecciones de prebendas de 
oficio, sea preferido el de mayor edad. Esta cé-

Aaa2

DE LOS ECLESIÁSTICOS EN PARTICULAR* 371



37* l ib . i* tít. v í i i i . cap. v m . stfc.nirj

dula de 6 de diciembre de 1764 se expidió á ins-i 
tancia del cabildo de la catedral de Segorbe.

Los préste ^32^ En conformidad á todo lo que he referido 
¿ados de ofi~ cóir real orden de 121* de marzo dé 177815 dispuso' 
ció no pueden s. M., según se ve en el tom. 1. déla Práctica de 
tr a lá corte. ^gentes de Bonét cap. 4. num. 28., que los preben

dados de oficio no vayan á la corte con título de 
diputados - de sus cabildos, ni con otro, pretexto* 
por set mas lpXécisa[ su-residencia en las iglesias* 
por el instituto;' y fin de la creación de sus res*-:

De hs curas 
párrocos.

pectivos oficios.
331 De las iglesias catedrales , y colegíales 

puedo pasar ahora á las parroquiales. La obliga
ción del’ párroco- e's Ja de cuidar de sus ovejas con 
una' solicitudy^^nejanfo á lá -que se ha dicho<lfc; 
los obispos , sin dexarlas ni abandonarlas en los 
casos mas urgentes y apretados, como debe hacerlo 
qualquiex*A buen- pastor, distinguíéiidóse  ̂em esta 
de los mercenarios.- La‘ ins trucción ■ de todo do per-i 
feneciente a ;sú: oficio ?;íla residencia en é l! lugar 
dé su destino , y la obligación de la limosna y qué 
son generales á todo eclesiástico, lo son en gradó 
superlativo en los párrocos : y supuesto ya todo
esto , cómo sabido , ó que debê  saberse ' por et 
derecho canónico, solo prevendré lo que tiene ma  ̂
relación con el derecho publico/En el Discurso sô  
iré la industria popular se previene, como' uno de 
los medios de animar las fábricas, el que los pár
rocos exhorten útilmente á los feligreses , según 
la calidad del pais , y cosecha de sus materiales, 
■a emplearse en la industria mas análoga á él. Es 
una obra de caridad semejante instrucción , que 
puede obrar mucho , por lo que el pueblo respeta 
á los párrocos : puede cortar muchos vicios , des*« 
térrando la ociosidad , y proporcionando medios
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útiles de colocarse , y mantener sus familias los 
feligreses. -A este fin es justo , que el párroco so
bre la ciencia correspondiente á su ministerio,;que 
ya se supone por otra parte con el estudio de los 
sagrados cánones , ó de la teología , tome gusto 
é instrucción en cosas de economía para guiar á 
sus feligreses. Antes ya se ha advertido ,  ̂que "par 
la cédula de 17 de junio de : 1784 los'párrocos 
en sus libros , y; registros: de matrimonios contraí
dos , deben - notar expresamente la circunstancia 
del consentimiento de. los padres, ó délos que por 
ley tienen lugar de tales. Al hablar, de los pre- 
,bendádos de ofiéio ya .incluimos a los; párrocos en 
la pmhrbicíofi de. ser̂ vicarios generales , proviso-* 
res,*y visitadores/  ̂ ; , • 1 . . . J t ;

34 Cortiada en la decís. 176. num. 1:, citano 
do el cap. 10. de Testámentis , dice, que los pár
rocos pueden autorizar escrituras de últimas ¡vo
luntades, y en el niím;. 3. y siguientes ,;queen Ca
taluña había en .su tiempo general costumbre, apd? 
yada en las constituciones tarraconenses, y en mu
chos autores , de poder los párrocos hacer qual- 
quíer género de documentos : y en la const. 4. del 

-seg. vol. De cosas ̂ prohibidas ais clergues , se les dexa 
salvo á los curas .párrocos el insinuado derecho. 
Con real previsión del Consejo de 29 de noviem
bre de 1736 se declararon válidos todos los íns-r 
trunientos otorgados ante los párrocos ó sus te
nientes de los lugares de Cataluña : pero por los 
inconvenientes , que es claro , que se pueden se
guir de este estilo , se mandó ,: que en âdelante 
los traslados de dichos instrumentos debiesen ha
cerse por escribano real en papel sellado , pagán
dose los derechos al escribano y. al párroco ; que 
los párrocos no pudiesen actuar ninguna especie

< r.; L

Sobre sí y 
quándo pue
den fas pár
rocos autori
zar escrita* 
ras.

-v . - ■ , r

---i



Sobre la ren
ta j que p u e 
den retener 
los curas 7 y  
la mdia an - 

' nata de sus 
curatos*

J)e los demás 
eclesiásticos, 
y de quando 
los clérigos de 
menores , y 
músicos que
dan exentos 
del sorteo.

de contratos; y solo se les permitiese el recibir tes
tamentos , ó ultimas voluntades , quando uno mué*» 
re en su distrito , si en él no hay ; escribano real* 
debiendo en este caso hacerse la escritura en el pa
pel sellado correspondiente. Queda pues declara
do , y ceñido este antiguo privilegio ; y de dicho 
modo se ha practicado desde el referido año, .

3 J El Sr. D. Fernando VL con orden de 28 
dé ¡junio de 1755 mandó , que todos los . nombra-* 
dos para curatos , cuyo valor no pase de trescien
tos ducados con frutos ciertos é inciertos, reten-* 
gan qualqu iera otra renta eclesiástica , que posean 
ál tiempo de su provisión, siendo; compatible , y 
que así se declare en los -despachos:: hace mención 
de este decreto Bonét en su tom. 2. de la Práctica 
de Agentes en el cap. 3. num. 9.: en el propio lugar 
refiere , que el mismo Sr. D. Femando VI. en 11 
de noviembre del propio año de 1755 resolvió, que 
los provistos- en beneficios curados no paguen me
dia annata , sino solamente - la prorata de un mes 
de frutos : refiere también , que por derechos de 
expedición está concedido á los párrocos , que pa
guen uno y medio por ciento , siendo así qué los 
demas eclesiásticos pagan tres por ciento.

36* De los otros eclesiásticos , ya sean sacer
dotes , ya diáconos, ó subdiáconos , que sirven en 
las iglesias catedrales, colegiales , parroquiales, 
ó de qualquiera otra natxmaleza con títulos de ra
cioneros , medio racioneros, prestameros , bene
ficiados , capellanes de coro , ó qualquier otro, 
no se me ofrece nada , que : decir sobre lo adver
tido al hablar en general de los eclesiásticos, y 
de lo que corresponde á su orden : lo mismo digo 
de los clérigos de menores , lectores , exórcistas, 
acólitos ., ostiarios, y  tonsurados , que han de
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servir en. las iglesias : sobre estos hay , que pre
venir en orden al fuero é inmunidad, de que go
dali por punto general las personas eclesiásticas; 
pero se reserva toda ;esta materia para el ca
pítulo de magistrados : aquí basta advertir , que 
en el cap. 31. de la ordenanza de reemplazo de 3 
de noviembre dê  1770^, y en el 31 de la adicio-* 
íiat dei 1 7 de rtiarzo de 1773 'se', dispone. , que los 
clérigos de prima en quienes concurran las ca
lidades aprevenidas: en el concilio para gozar del 
fuero, no se incluían ¡en el sorteo: quáles sean 
dichas calidades se: verá en . eL ’insinuador espia
talo de magistrados.' En . Martines - Lib. : de jwG* 

en l&expUdú iítK ^ ídeldib.6. Ree. num. J.po.. 
hallo notados f que por real cédula de 26 de octu-* 
bre de 1773 todos los músicos Asalariados de plaza 
sentada en las iglesias de estos reynosí? de voz 
ó de instrumentos, están exentos del sorteo para 
el- reemplazo < del exército, conila prevehcion.de 
qúe dében- estar alistados para v̂erificar la rden 
tidad ‘ y salario , que -efectiva } y-verdaderamente 
gocen'r  sin fraude , ni suposición de plazas,

37 Además hay otras personas eclesiásticas, 
que debieran haber precedido á mucha»:, de las 
que han ocupado hasta aquí nuestra atención , si 
ho hubiésemos llevado ìa idea de seguir sin inter
rupción la gerarquía eclesiástica , dexandO' las ocu
padas con comisiones extraordinarias, y particu
lares : tales son los Sres. Inquisidor General, Co
misario General He Cruzada , 'y  sús - subdelegados, 
Colector de Espoiios , y subcdlèctòres; ,:y Vicario 
General de Exército con sus tenientes en varios de
partamentos , y capellanes en los regimientos. De 
estos últimos diré aquí alguna cosa : en quanto á 
los otros me r̂emito al título1 de magistrados , en
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"donde será oportuno decir quánto corresponda á 
-ellos con relación ai derecho público.

Del Vicario - 38 Como en los ejércitos ocurren freqiiente-
Genzral de ¡mente muchos casos, en que se necesita de per~ 
Eícércrn. -sonas eclesiásticas para la administración de sa-

* ; tramentos, dirección de las almas , y decisión de
-dudas, y causas eclesiásticas , no pediendo fácil- 
arríente acudió los, militares á? iosj ordinarias: localeŝ  
mi seguir por:sus marchas las .causasy, negocios 
Empezados en algún territorio., á instancia del 
Sr. D; Carlos III; el Santísimo Padre Clemente XIII, 
con bula erpedidá. en 10 de marzo de 1 762 con
cedió hl êntónces!6ardenal Patriarcárde las indias 
EoíiVeiitura de .Córdoba y Espinóla- dé la Cerda* 
y-áb queden adelarítefuese Capellán .mayor, ó Vi- 
¿cario General de ¡los reales ejércitos  ̂ varios in
dultos , privilegios  ̂ jy facultades eclesiásticas , y 
¿espirituales respecto.de los militares ?1 cuya conce- 
¿¿ion dmbiaj de durar ;pnr rsiete 'años, v Habiéndose 

ŝuscitado' .dudas;, yi cpntroversias■. sobren ¡dichastía*?- 
xultades; entre el referidoSr, Patriarca.,: y l0s.se- 
nores arzobispos, y obispos; de j estos; reynos las 
decidió. £üvSantidad con breve?d[e 14.de.marzo de 

■ 1764. Coniotros breves, posteriores,se han ido, pro?
 ̂ ‘ / / ¡rogando:de siete;en siete ,ados las niísmas.facul-

V tades f :y nombramiento del año ,de 1762. En el 
’ capítulo de magistrados se aplicará á quiénes, có* 

.mo , y en qué modo alcanza esta jurisdicción cas
trense : aquí solo* debe decirse , que el Sr, Patriar-̂  
(ca ¡es respecto; de Su Santidad * lo que tm vicario 
ígenerál respeeto.de 1 su obispad o.que es un obispo 
.ordinario diocesano en quanto á los militares, Norm 
bra los subdelegados para los departamentos , de 
los quales se hablará luego , y aprueba por sí, ó 
ippr medio de sús mi$mos tenientes , los capella-
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nes ó párrocos de los regimientos , como se lee en 
en el §. 2. tit. 23. trai, h.^Ord. M il. Todo lo de
más relativo á las obligaciones del Vicario General 
de Esercito puede tomarse de lo que se ha dicho 
de los prelados , obispos , y ordinarios diocesanos, 
acomodando lo que corresponda. En el §, 6. tit. 4. 
trai. 3. Ord. Mi/, se previene , que al Vicario Ge
neral de Esèrcito se le hagan los honores de car
denal en caso de serlo , y que si no lo es, tenga 
la guardia y honores correspondientes á mariscal 
de. campo.

39 En el cap. 9. de unas instrucciones de 24 
de marzo de 1782 del Sr. Patriarca á los subde
legados j se previene , que dichos subdelegados 
deben acordar con los ordinarios , que sean ad
mitidos en las iglesias los capellanes de los regi
mientos para celebrar el santo sacrificio de la mi
sa , yapara que los párrocos territoriales no impi
dan , vque saquen dichos capellanes de sus iglesias 
Jos sacramentos de viático , y extrema unción , y 
Jos lleven , y administren á sus subditos : en el 
cap. 1 o. ib. ,  que auxilien las providencias , que 
dieren los capellanes para los entierros : en el 
cap. 11, 12. 1 3-. y 24. ib. se dan algunas reglas ó 
prevenciones a los subdelegados para zelar sobre 
Ja conducta de los capellanes , á fin de que ten
gan en buen estado las capillas , alhajas , orna
mentos sagrados , y libros parroquiales que deben 
llevar consigo , y para que executen , y cumplan 
;con todo lo que se dirá ser propio de ellos.
1 40 Entre órdenes generales del esercito he
¡visto una carta de 23 de octubre de 1785 del Sr_ 
Don Pedro de Lerena áJos capitanes generales é 
inspectores , incluyendo copia de otra carta de 4 
de marzo del propio año y del misino Sr. Lerena á
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los intendentes del exército , en que se traslada la 
real orden r con que mandó S, M. v que á los car 
pellanes interinos , en caso de vacantes nombra
dos en las provincias por los subdelegados del V i
cario General de los exércítos en virtud de co
misión se les abone el mismo sueldo , que á los 
propietarios : de esto parece., que los temerles del 
vicario general en las provincias y departamentos 
suelen tener comisión para nombrar capellanes in
terinos. Los capellanes de regimientos se eligen por 
los coroneles , no pudiendo n̂ombrarse, regulares, 
sino en regimientos extrangeros , § . 1 . 7 2 .  tit. 23. 
trat. 2. Ord. Mil.: deben tener testimoniales del or
dinario correspondiente del examen ad cqram ani
mar um ; y con .aprobación del Vicario General del 
Exército , ó del que exerce la jurisdicción: eclesiás
tica en el lugar , en que sirve el cuerpo, se ha de 
dirigir el nombramiento al inspector para la apro
bación. Posteriormente parece , que se ha tomado 
alguna providencia , para que se den estas plazas 
de capellanes por concurso r nombrándolos S. M. 
á propuesta del Sr. Patriarca. Sobre el numero de 
capellanes de regimiento podrá verse, el título cor
respondiente de cosas militares.

41 Deben los capellanes de regimiento asistir 
en los hospitales á los militares , celebrar misa, 
quando corresponda , explicar la doctrina chris- 
tiana , reprehendiendo los vicios con freqiiencia, 
y zelando contraías mugeres perdidas , y  escán
dalos en el regimiento , dando parte , quando 
convenga , al coronel ; deben procurar la unión 
de la tropa , y que vivan , como corresponde á 
buenos católicos : han de tener un libro de regis
tro , como los párrocos territoriales , con asiento 
de las partidas de bautizados, confirmados, casa-
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dos- , difuntos , y estado de almas del regimiento, 
arl. 4. 5. 6* 7. 8. 13, y 14. tit. 23. trat. 2. Ord.Mil. 
En el art. 4. de la instrucción citada se previene, 
que los capellanes de regimiento sin licencia ex
presa del Vicario General , ó de sus subdelegados 
no puedan asistir á matrimonio alguno , ni formar 
autos , ni dispensar licencia para matrimonio á los 
oficiales, si no la tuvieren de S. M ., despachada 
por los directores ó inspectores respectivos , ni á los 
soldados si no tuvieren la de sus capitanes, coro
neles , y comandantes*

42 Hay entre las órdenes generales del exér- 
cito carta circular del Sr. Conde de Riela de 20 
de julio de 1779 , en que se prevenían los dere
chos correspondientes á los capellanes de exército 
en muerte de individuo militar , y otras dos de 31 
de octubre de 1781,  y de 4 de noviembre de 1783 
circulares también del Sr, D. Miguel de Muzquiz 
sobre facultades en general , y derechos de los ca
pellanes de exército, en que no debo detenerme*
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